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RESUMEN 

Se investigó la influencia de los parámetros de maquinado por torneado, en la 

microdureza,  rugosidad superficial  y fatiga por flexión rotativa del acero AISI/ASTM 

4340 El  proposito fue determinar la relación entre estos parámetros con la fatiga. 

Las muestras fueron maquinadas  a partir de barras de acero AISI 4340 de ¾ “de pulgada. 

Se confeccionaron 16 probetas para cada una de las condiciones de corte  según norma  

UNE 7118. La investigación considero como variables de monitoreo: el avance en tres 

niveles: 0,1; 0,2 y 0,3 mm/rev, y el radio de filo de la herramienta Rε en tres niveles: 0,2; 

0,4; 0,8 mm, manteniendo la velocidad de corte constante Vc= 80 mm/min, lo mismo que  

la profundidad de corte p=0,5 mm en todos los casos. Para este fin se usó un torno paralelo 

CNC perteneciente a la Institución educativa SENATI –NORTE, utilizando como 

herramientas de corte los insertos DCMT 11 T3 02, 04, 08 adquiridos de la empresa 

Sandvik del Perú. Para los  ensayos de rugosidad, se usó un rugosimetro  portátil marca 

Mitutoyo, modelo Surftest-211. Se hizo un barrido aleatorio en cada muestra y se tomó 

como medida rugosidad  el valor máximo (Rmax). Para los ensayos de microdureza se 

utilizó el Microdurometro marca: Buehler, modelo:1600-4985. Todas las mediciones se 

hicieron en el rango de profundidad: [25-200 µm]. Los ensayos de fatiga se realizaron,  

en concordancia con la norma UNE 7118. Previamente a los ensayos de fatiga, se tuvo 

que realizar un ensayo de tracción bajo la norma ASTM E8M, para determinar el límite 

de fluencia y de rotura, que sirven de base para determinar las tensiones de ciclaje a usar 

en los ensayos de fatiga. El ensayo se realizó en la máquina  Imstron Universal de 10 Tn. 

Se encontró que la microdureza en el intervalo de profundidad: [25-200 µm],  casi no 

varía con las condiciones de corte. Para un avance constante, variando el radio de filo, la 

máxima variación de microdureza fue ~ 2,3 Hrc. la mínima rugosidad se encuentra con 

el mínimo avance (0,1 mm/rev) y el mayor radio de filo de corte  (0,8 mm) y la máxima  

con el mayor avance (0,3mm/rev) y el menor radio de filo cortante (0,2 mm). Para un 

avance 0,1 mm/rev el límite de fatiga se incrementa, aumentando el radio de filo de corte. 

Para un avance 0,2 mm/rev, el incremento del radio de filo no produce un incremento 

uniforme del límite de fatiga.  El incremento del avance disminuye el límite de fatiga en 

todos los casos. Conforme la superficie es más rugosa el límite de fatiga  disminuye. 

Se concluye  que las condiciones de maquinado que generan los menores gradientes de 

microdureza  y  menor rugosidad son los que proporcionan los más altos  límites de fatiga  
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

I.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Desde 1830, se ha reconocido que un material sometido a tensiones repetidas o 

fluctuantes fallará a una tensión mucho más baja que la necesaria para causar fractura. 

Estas fallas que ocurren bajo condiciones de carga dinámica son llamadas fallas por 

fatiga, y ocurren solo después de un considerable periodo en servicio [1]. A medida que 

la tecnología se ha estado desarrollando la fatiga se ha vuelto una herramienta  

predominante en el desarrollo tecnológico de muchos equipos y/o componentes de 

maquinaria como: automóviles, aviones, turbinas etc, sujetos a cargas repetidas y 

vibraciones. También la fatiga da razón de al menos del 90% de fallas en servicio debido 

a causas mecánicas [2].  

Muchos trabajos de investigación se han realizado para estudiar los mecanismos de fatiga, 

los factores que afectan las propiedades de fatiga y diversos aspectos relacionados con las 

fallas por fatiga desde su descubrimiento en 1830. Por mucho tiempo se presumió que la 

fatiga era debida a la cristalización del metal, pero esto no podía ser considerado como 

cierto ya que un material se cristaliza desde el momento de la solidificación de la 

fundición. De hecho, no hay cambio obvio radical en la estructura de un metal que ha 

fallado por fatiga, lo cual nos sirve como pista para entender las razones de las fallas por 

fatiga. [2]  

Las causas reales de la fatiga se desconocen, por lo cual el fenómeno es estudiado de 

manera empírica realizándose un tratamiento estadístico. No obstante en la vida real, una 

combinación de factores como la corrosión, sobrecarga, temperatura y esfuerzos 

combinados pueden tener gran importancia. En general para grandes volúmenes de 

material, la resistencia a la fatiga disminuye. Esta observación viene del hecho de que en 

los grandes volúmenes hay la tendencia a aumentar el número de puntos críticos donde 

las grietas pueden dar inicio; este hecho ha sido confirmado por algunos autores como 

Marín [3]. Las fracturas presentes en la vida real en componentes en servicio por lo 

general presentan una diversidad de aspectos manteniendo siempre las características 

fundamentales antes mencionadas y es gracias a la distinción entre las zonas presentes de 

la superficie de fractura que se logra establecer el origen de la misma, el cual parece 

residir en una fisura mínima que va extendiéndose progresivamente. Los cambios de 
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sección y las rayas dejadas por el mecanizado constituyen buenas razones para la fractura 

según Cazaud [4]. 

La resistencia a la fatiga de un material, así como la de piezas soldadas, son factores clave 

que se estudian en la selección de materiales para aplicaciones que son propensos a la 

fatiga. El diseño de una estructura bajo carga fluctuante necesita una cuidadosa 

consideración de directrices de diseño aplicables y categorización de los tipos comunes 

de todos los detalles de la estructura. Por ejemplo, con el fin de producir un vehículo de 

transporte resistente a la fatiga, se necesita el uso de un estándar de diseño adecuado, tal 

como Eurocódigo 3 (1992) [5]. 

El fenómeno de la fatiga se observa en todos los materiales metálicos y en especial en los 

aceros independientemente del grado al cual pertenezcan. Los estudios revelan 

propiedades para aceros al carbono, aceros aleados que si bien tiene diferente 

composición química las condiciones de servicio no predice cuál de ellos será más 

sensible a la fatiga. Lo mismo sucede con  los procesos térmicos y de fabricación a los 

cuales están sometidos; así por ejemplo se encuentra que el comportamiento a fatiga de 

las soldaduras de acero inoxidable  indican una amplia similitud con la de los aceros  al 

carbono en uniones soldadas (por ejemplo, [6, 7, 8, 9]).  

Son muchos los efectos que están relacionados con la propiedad de la fatiga en los 

metales. Así tenemos como los más relevantes: 

1.  Efecto de la concentración de tensiones. 

2.  Efecto del tamaño  

3. Efecto de la superficie o acabado superficial. 

4. Efecto del medio ambiente corrosivo. 

5. Efecto de la tensión media. 

6. Efecto de las propiedades metalúrgicas. 

7. Efecto de la temperatura.  

Nuestro trabajo de investigación se centra en el punto (3), puesto que los procesos de 

mecanizado están directamente relacionados con el acabado superficial (rugosidad) y este 

a su vez con la resistencia a la fatiga. 

La resistencia a la fatiga de muestras de material liso y pulido se pueden estimar u obtener 

a partir de las correspondientes tablas de fatiga con alta precisión. Sin embargo, los 

resultados de las determinaciones de resistencia a la fatiga en muestras de material no se 

pueden aplicar directamente a los componentes reales. Esto es debido a que hay varios 

parámetros tales como la topografía de la superficie, tensiones residuales, dureza, 
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microestructura, etc. que tienen un gran impacto en la resistencia a la fatiga de los 

componentes estructurales. El efecto de estos parámetros en la resistencia a la fatiga de 

los componentes es compleja y causan dificultad en su evaluación respectiva para 

cualquier muestra de material. 

La superficie de la pieza tiene dos aspectos importantes que deben ser definidos y controlados. El 

primero se refiere a las irregularidades geométricas de la superficie, y el segundo se refiere las 

alteraciones metalúrgicas de la superficie y la capa superficial. El primer aspecto se denomina 

acabado de la superficie o topografía de la superficie y la segunda integridad superficial [10]. M. 

M. Field y Kahles [11] describen integridad superficial como la relación entre los valores 

geométricos superficiales tales como rugosidad de la superficie y las propiedades físicas tales 

como tensiones residuales, dureza y estructura de las capas superficiales. Ambos factores, 

topografía de la superficie y metalurgia de la superficie, actúan juntos y afectan a la resistencia a 

la fatiga de una manera compleja, 

La integridad de la superficie obtenida en el mecanizado depende fuertemente de los 

parámetros de proceso empleados. Hay varios parámetros de corte que se sabe tienen un 

gran impacto sobre la calidad superficial de las piezas mecanizadas. Por otro lado, es 

sabido que la calidad superficial desempeña un papel muy importante en el  rendimiento 

de las piezas mecanizadas. Una superficie mecanizada de buena calidad mejora 

significativamente la resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión o la vida fluencia. 

Por lo tanto, es necesario saber cómo controlar los parámetros de mecanizado para 

producir una calidad de superficie fina para las estructuras mecánicas que mejoren la 

resistencia a la fatiga. Estos criterios de la calidad superficial están íntimamente 

relacionados con propiedades tales como la rugosidad superficial, tensiones residuales, 

variaciones de dureza, cambios estructurales, etc. Por lo tanto, se necesitan muchas 

investigaciones para cuantificar las propiedades de la integridad superficial causado por 

los parámetros de mecanizado [12] y que de manera indirecta afectan a la resistencia a la 

fatiga. 

El objetivo principal de este trabajo se centra en buscar relaciones entre 

la integridad superficial (tomando como indicador la microdureza de la capa superficial), 

los parámetros de procesos de torneado y el comportamiento a fatiga del acero AISI 4340. 

 

I.2. ANTECEDENTES 

Existen diversos estudios acerca del comportamiento a la fatiga de los aceros de mediano 

carbono y baja aleación relacionados con la calidad superficial debido a los procesos de 
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maquinado. Mencionaremos dos de ellos que tienen relación estrecha con nuestro tema 

de investigación. 

Surh, R.W., [13] estudió el efecto del acabado superficial sobre la fatiga de alto ciclaje en 

aceros la carbono de mediana aleación. Encontró, que dos aspectos de la superficie 

mecánicamente preparada son considerados como los factores más importantes que 

afectan la resistencia a la fatiga: la rugosidad superficial y las tensiones residuales que 

quedan en la capa superficial. El autor señala que para comprender totalmente el efecto 

de las irregularidades superficiales se debe examinar en forma aislada del efecto que 

causan las tensiones residuales. 

En resumen este trabajo describió una investigación sobre un acero de baja aleación 

(0,29%C), para examinar la relación entre el límite de fatiga y la profundidad de los 

defectos superficiales debajo de la superficie que fueron o inherentes al material o que tal 

vez, fueron el resultado de los procesos de acabado superficial por maquinado.      

Ataollah Javidi, y colaboradores [14], estudiaron el efecto de la topografía superficial 

sobre la resistencia a la fatiga de un acero de baja aleación templado y revenido, Antes de 

realizar los ensayos de fatiga el material  fue evaluado previamente en términos de 

concentración de tensiones en la superficie, rugosidad superficial efectiva, y singularidad 

de tensiones superficiales,  con la finalidad de producir un rango de topografía superficial. 

De este modo las probetas de ensayo se dieron con una variedad de condiciones 

supeficiales usando diferentes tipos y métodos de acabado superficial. Las muestras se 

sometieron a fatiga de flexión rotativa. Los cambios producidos en la resistencia a la 

fatiga debido a los cambios en la topografía superficial se evaluaron a través del régimen 

de tensión    (103≤ Nf ≤107cycles). Se encontró que la vida a la fatiga depende de la 

topografía superficial y del efecto de las tensiones residuales introducidas por los 

procesos de acabado superficial que se originan en los procesos de maquinado.  

 

I.3. FORMULACION  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

¿Cómo influyen los parámetros de maquinado por torneado en la microdureza,  rugosidad 

superficial  y fatiga por flexión rotativa del acero AISI/ASTM 4340? 

I.4. HIPOTESIS. 

 Las diversas combinaciones de parámetros de maquinado, determinaran  distintos  

acabados y valores de microdureza superficial, los que provocaran cambios 

significativos en la fatiga del material. 
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 Los mínimos valores de rugosidad, combinado con altos valores de dureza superficial  

proporcionarán los más altos valores de resistencia a la fatiga.  

I.5. OBJETIVOS. 

I.5.1. Objetivo General. 

Determinar la relación existente entre los parámetros de maquinado  con el acabado 

y microdureza superficial; y cómo  influyen  estos dos factores sobre la  fatiga por 

flexión rotativa del acero AISI/ASTM 4340. 

 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estudiar el efecto que produce el avance y radio de nariz del inserto en la calidad 

superficial del acero AISO 4340 al someterse a un proceso de torneado. 

 Estudiar el efecto que produce el avance y radio de nariz del inserto en la 

integridad superficial del torneado del acero AISO 4340, tomando como criterio 

la dureza en la capa superficial. 

 Establecer una relación entre la calidad de la superficie obtenida con el límite de 

fatiga de fatiga del material de estudio. 

 Establecer las relaciones que guardan el avance y el radio de filo de corte de la 

herramienta con el límite de fatiga de fatiga del material de estudio. 

 Analizar los gráficos de los ensayos S-N, y establecer la relación el límite de fatiga  

con los resultados de rugosidad y microdureza superficial  

 

I.6. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 

 

El proyecto de investigación, es justificable por las siguientes razones: 

 No existe  información precisa y/o detallada respecto a propiedades  de resistencia 

a la fatiga, puesto que son muchas las variables intervinientes que definen esta 

propiedad, especialmente para nuestro material de estudio. 

 El fenómeno de la resistencia a la fatiga y sus mecanismos de formación de fisuras 

antes de que se produzca no está del todo estudiado ni comprendido en su 

totalidad. La influencia del acabado superficial y la integridad superficial son 

parte del problema.  

 Mediante la caracterización de los materiales utilizados bajo condiciones 

preestablecidas de maquinado se puede incrementar la resistencia a la fatiga de 

este material, lo que significará un aporte tecnológico de valor útil para el diseño 
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y fabricación de equipos, vehículos y/o componentes sometidos a variación de 

tensiones.  

 Teniendo una mayor información sobre estudios de fatiga en materiales metálicos, 

como es el acero 4340 en nuestro caso, de amplia aplicación en nuestro medio, se 

contribuirá de manera indirecta en la reducción de costos onerosos que producen 

los repentinos fallos por fatiga que representa  un 90% de las fallas en servicio 

debido a causas mecánicas    
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

II.1. EL PROCESO DE MECANIZADO 

II.1.1. INTRODUCCION. 

Mecanizado es el término usado para designar los procesos de manufactura con arranque 

de viruta [15] Consiste en la fabricación de un producto por medio de la eliminación de 

material sobrante sobre una forma preconcebida hasta alcanzar las especificaciones 

requeridas por el diseño. 

Entre las abundantes ventajas de los procesos de mecanizado con arranque de viruta cabe 

destacar la precisión dimensional así como la complicada geometría que se puede 

conseguir. Además, las piezas mecanizadas obtienen un acabado superficial muy superior 

al conseguido mediante otros métodos de fabricación como la fundición. 

Por otro lado, el tiempo empleado generalmente en el mecanizado de una pieza es mayor 

que el que se necesitaría para otro proceso de fabricación, por lo que para una gran 

producción puede resultar un proceso demasiado largo. 

En el aspecto económico, el mecanizado resulta ventajoso cuando se requieren 

características especiales de superficie, especialmente si se trata de una pequeña 

producción [15]. No obstante, el desperdicio de material que se produce durante el 

mecanizado hace que las ventajas económicas disminuyan. 

Los procesos de mecanizado empleados principalmente en la industria metal mecánica 

han adoptado nuevas técnicas para evitar una mayor contaminación del medio ambiente. 

Esto supone que en los procesos de mecanizado se deban evitar los residuos de fluido de 

corte, los residuos metálicos en forma de lodos y aguas aceitosas. Es por esta razón que 

como medida de protección al medio ambiente ha surgido el mecanizado en seco, el cual 

supone la eliminación total del fluido de corte. 

La eliminación total del fluido de corte provoca que la energía mecánica introducida en 

el proceso de corte se transforme íntegramente en calor, por lo que es necesario encontrar 

parámetros de corte que garanticen el desempeño de las herramientas de corte y las 

dimensiones geométricas finales de la pieza a mecanizar.  Esto implica la creación de 

nuevas calidades de materiales y geometrías en las herramientas de corte. 

Para entender el proceso de torneado es necesario entender una serie de parámetros que 

se presentan en un proceso de mecanizado, por lo que se pretende brindar una 
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introducción al conocimiento de dichos parámetros que se involucran en un proceso de 

mecanizado. 

II.1.2. CARACTERISTICAS DEL MECANIZADO Y VARIABLES DE ESTUDIO 

El mecanizado es un proceso donde los componentes que intervienen en el proceso son 

dispuestos de tal forma que las fuerzas externas aplicadas causen la fractura. Esta fractura 

ocurre debido a la combinación de esfuerzos flexionantes, a la fuerza de corte y al 

esfuerzo cortante. La presencia de los esfuerzos flexionantes en la zona de deformación 

distingue el proceso de mecanizado de otro proceso de manufactura de deformación y 

separación [16]. 

En el mecanizado mediante un filo de corte, la herramienta deforma parte del material de 

la pieza que luego se separa debido a la deformación plástica. La capa de metal que se 

convertirá en viruta sufre grandes esfuerzos cuando se aproxima al filo de corte. A medida 

que se alcanza la tensión de fluencia del material, tiene lugar la deformación plástica y 

elástica del mismo. La forma de la viruta varía considerablemente según sea el material 

de la pieza y con los diferentes parámetros de corte, pero si el metal es suficientemente 

tenaz, el proceso se asemeja a un flujo continuo de elementos en forma de lámina que se 

desprenden por esfuerzos cortantes [17]. 

En conclusión un proceso de mecanizado es un conjunto de variables dependientes e 

independientes como las que se pueden ver en la tabla 1, que afectan la formación de la 

viruta. 

TABLA II.1. Variables dependientes e independientes en un proceso de mecanizado 

Fuente: Kalpakjian, Serope, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice 

Hall, 2000, p. 532.  Ref. [15] 
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II.1.3. EL TORNEADO. 

El torneado se puede definir como el conjunto de operaciones para generar superficies 

externas de revolución así como también superficies internas de revolución [18]. En esta 

operación la pieza de trabajo es girada en su mismo eje y la herramienta recibe un 

movimiento de avance en dirección normal a la velocidad de corte 

 

 
 

Fig. II.1. Operaciones tìpicas de torneado [18] 

 

II.1.4. GEOMETRIA DE LA HERRAMIENTA DE CORTE. 

La herramienta de corte simple en un proceso ideal de corte ortogonal presenta solamente 

tres ángulos de corte: α, β,  y (ángulo de ataque, de incidencia y de filo). 

Pero para un caso de corte tridimensional oblicuo, como es el caso que estamos 

analizando los ángulos de las cuchillas de tornado son muchos más y se especifican en la 

forma como se observan en la figura 2.   
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Fig. II.2. Angulos principales de corte en una herramienta de torneado. 

 

II.2. CALIDAD SUPERFICIAL: RUGOSIDAD 

Dentro del mundo de la tecnología, se observan gran cantidad de piezas que han de 

ponerse en contacto con otras y rozarse a altas velocidades. El acabado final y la textura 

de una superficie es de gran importancia e influencia para definir la capacidad de desgaste, 

lubricación, resistencia a la fatiga y aspecto externo de una pieza o material, por lo que la 

rugosidad es un factor importante a tener en cuenta. 

Una superficie perfecta es una abstracción matemática, ya que cualquier superficie real 

por perfecta que parezca, presentará irregularidades que se originan durante el proceso de 

fabricación. 

Las irregularidades mayores son errores de forma asociados con la variación de tamaño 

de una pieza, paralelismo entre superficie y planitud de una superficie o conicidad, 

redondez y cilindricidad, que pueden medirse con instrumentos convencionales. 

Las irregularidades menores son la ondulación y la rugosidad. Las primeras pueden 

ocasionarla la flexión de la pieza durante el maquinado, falta de homogeneidad del 

material, liberación de esfuerzos residuales, deformaciones por tratamiento térmico, 
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vibraciones, etc.; la segunda la provoca el elemento utilizado para producir el maquinado, 

por ejemplo la herramienta de corte o la piedra de rectificado. 

II.2.1. TERMINOLOGIA. 

La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real, definidas 

convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las ondulaciones han 

sido eliminados. 

Longitud básica, l: Longitud de la línea de referencia utilizada para separar las 

irregularidades que forman la rugosidad superficial. 

Longitud de evaluación, ln: Longitud utilizada para determinar los valores de los 

parámetros de rugosidad superficial. Puede comprender una o más longitudes básicas. 

 

 

 

Línea media de los mínimos cuadrados: Línea de referencia cuya forma es la del perfil 

geométrico. Divide el perfil de modo que, en el interior de la longitud básica, la suma de 

los cuadrados de las desviaciones a partir de esta línea es mínima 

 

 

 

Línea media aritmética (o línea central): Línea de referencia con la forma del perfil 

geométrico, paralela a la dirección general del perfil en el interior de la longitud básica. 
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Divide el perfil de modo que la suma de áreas comprendidas entre ella y el perfil es igual 

en la parte superior e inferior. 

 

 

 

II.2.2. PARÁMETROS DE RUGOSIDAD 

Respecto a la dirección de las alturas 

Altura de una cresta del perfil, yp:  

Distancia entre la línea media y el punto más alto de una cresta. 

 

 

Profundidad de un valle del perfil, yv: Distancia entre la línea media y el punto más 

bajo de un valle 
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Altura de una irregularidad del perfil: Suma de la altura de una cresta y de la 

profundidad de un valle adyacente. 

 

 

Altura máxima de una cresta, Rp : Distancia del punto más alto del perfil a la línea 

media, dentro de l. 

Profundidad máxima de un valle, Rm : Distancia del punto más bajo del perfil a la 

línea media, dentro de l. 

Altura máxima del perfil, Ry : Máxima distancia entre la cresta más alta (Rp) y el valle 

más bajo (Rm). 

 

 

 

Altura media de las irregularidades del perfil, Rc : es la suma de los valores absolutos 

de las desviaciones del perfil, en los límites de la longitud básica. 
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donde:  

            Ypi es la altura de la iésima cresta más alta; 

            Yvi es la profundidad del iésimo valle más bajo. 

            n es el nº de crestas y de valles del perfil. 

 

II.2.3. RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE Y ACABADO SUPERFICIAL.  

La rugosidad de una superficie es una característica mensurable, con -base en las 

desviaciones de la rugosidad según se definió antes. El acabado de la superficie es un 

término más subjetivo que denota la suavidad y calidad general de una superficie. En el 

habla popular, es frecuente utilizar el acabado superficial o de la superficie como 

sinónimo de su rugosidad.  

La medida que se emplea más comúnmente para la textura de una superficie, es su 

rugosidad. Respecto a la figura 3. 

 

Fig. II. 3. Las desviaciones de la superficie nominal que se usan en las dos definiciones 

de rugosidad de superficie [19] 

 

La rugosidad de la superficie se define como el promedio de las desviaciones verticales 

a partir de la superficie nominal, en una longitud especificada de la superficie. Por lo 

general se utiliza un promedio aritmético (AA), con base en los valores absolutos de las 

desviaciones, y este valor de la rugosidad se conoce con el nombre de rugosidad 

promedio. En forma de ecuación es: 
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Donde Ro = media aritmética de la rugosidad, m (in); y es la desviación vertical a partir 

de la superficie nominal (convertida a valor absoluto), m (in); y Lm es la distancia 

especificada en la que se miden las desviaciones de la superficie. Quizá sea más fácil de 

entender una aproximación de la ecuación (2-14), dada por 

 

 

 

Donde Ro tiene el mismo significado que antes; yi son las desviaciones verticales 

convertidas a valor absoluto e identificadas por el subíndice i, m (in) y n es el número de 

desviaciones incluidas en Lm. Se ha dicho que las unidades en estas ecuaciones son m 

(in). En realidad, la escala de las desviaciones es muy pequeña, por lo que las unidades 

más apropiadas son μm ( μm = m x 10-6 = mm x 10-3) o μ-in (μ-in = in x 10-6). Éstas son 

las unidades de uso más común para expresar la rugosidad de una superficie.  

Hoy día, el AA es el método de promedios que se emplea más para expresar la rugosidad 

de una superficie. Una alternativa, que en ocasiones se utiliza en Estados Unidos, es el 

promedio según la raíz media cuadrática (RMS), que es la raíz cuadrada de la medida de 

las deviaciones elevadas al cuadrado sobre la longitud de medición, Los valores RMS de 

la rugosidad de la superficie casi siempre serán mayores que los AA, debido a que las 

desviaciones grandes pesan más en los cálculos del valor RMS.  

La rugosidad de la superficie tiene la misma clase de deficiencias que cualquier medida 

que se use para evaluar un atributo de lo físico complejo. Por ejemplo, falla tomar en 

cuenta las orientaciones del patrón superficial; así, la rugosidad de la superficie varia en 

forma significativa, en función de la dirección en que se mida 

II.3. EFECTO DE LOS PARAMETROS DE CORTE SOBRE LA DUREZA. 

Sasahara [20] investigó el efecto del radio de nariz de la herramienta rε, la velocidad de 

avance f y dos clases de bordes de herramienta, afilada y biselada (sharp and chamfered) 

(Figure 3.5), sobre la dureza superficial de un acero al carbono de 0,45%C. En general la 

distribución de dureza a lo largo de de la dirección de profundidad causada por el corte 

2-13 

2-14 
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es más alta a medidad que se acerca a la superficie. Se reporte que el radio de la nariz y 

el achaflanado tienen una importante influencia sobre la dureza de la superficie 

maquinada y la velocidad de alimentación no afecta mucho la dureza superficial.(ver fig 

5) 

 

Fig. II. 4: Efecto de las condiciones de corte sobre la dureza de la superficie maquinada. 

Fuente: ref: [20]. 

La Figura 4 muestra que la dureza superficial se vuelve más alta cuando es más pequeño 

cuando se usa la herramienta achaflanada con  el radio de la nariz  más pequeño. Esto 

significa que la deformación plástica dentro de la capa superficial maquinada se vuelve 

más grande. 

Leskovar et. al. [21] estudiaron la influencia de la velocidad de avance f, y el desgaste de 

la herramienta VB  sobre la dureza en operaciones de torneado. El material empleado en 

este estudio fue  Č.4782 de acuerdo a JUS o 42CrMoS4 de acuerdo a DIN. El material 

base exhibio la dureza de  HB = 275. 

Los resultados reportados en este estudio demostraron que los cambios de dureza no 

ocurren más allá de una profundidad de 50 μm. Los cambios máximos de dureza aparecen 

directamente debajo de la superficie generada, con un incremento en la dureza que llega  

hasta el 60% en relación con la dureza del material de base.  
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Fig. II.5a: Dureza en función de la velocidad de avance  f  y el desgaste de la 

herramienta  VB, para un Vc= 20 m/min [21]. 

 

Fig.II. 5 b. Dureza en función de la velocidad de avance  f  y el desgaste de la 

herramienta  VB, para un Vc= 200 m/min [21]. 

 

El desgaste del filo de corte afecta más a la dureza; el mayor endurecimiento superficial 

se producen cuando el desgaste es VB> 0,30 mm, la (Figura 5 a y b)  

La figuras 5 a y 5 b indican que la velocidad de corte no ejerce una notable influencia 

sobre la dureza. 
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II.4. FATIGA EN METALES. 

II.4.1. INTRODUCCION. [22, 1] 

La fatiga es una forma de rotura que ocurre en estructuras sometidas a tensiones 

dinámicas y fluctuantes (por ejemplo en puentes, aviones, componentes de máquinas). En 

estas circunstancias la fractura puede ocurrir a un nivel de tensión sensiblemente menor 

que la resistencia a la tracción o el límite elástico correspondiente a una carga elástica. El 

término “Fatiga” se utiliza debido a que este tipo de fractura normalmente ocurre después 

de un periodo largo de tensiones repetidas o de deformaciones cíclicas. La fatiga es de 

mucha importancia por ser la primera causa de rotura de los materiales. 

La rotura por fatiga es insidiosa, y ocurre súbitamente sin aviso. El proceso ocurre  por la 

iniciación y la propagación de fisuras , y ordinariamente la superficie de fractura es 

perpendicular a la dirección de la tensión aplicada. 

Son necesarias tres condiciones básicas para que se produsca una rotura por fatiga. Estas 

son: Una tensión máxima de tracción de valor elevado 2) Una variación o fluctuación 

suficiente intensa de la tensión aplicada, y 3) un número suficiente de ciclos. Ademas hay 

un enjambre de otras variables, tales como las concentraciones de tensiones , la corrosión, 

la temperatura , la sobrecarga, la estructura metalúrgica, las tensiones residuales  y las 

tensiones combinadas , que tienden a modificar las condiciones  nesesarias para la fatiga 

[23]. Hasta la fecha se desconoce la causa fundamental de la fatiga de los metales, por lo 

que es necesario discutir el efecto de cada uno de estos factores desde el punto de vista 

puramente empírico. Esta es la razón por la cual la falla por fatiga es generalmente 

considerada como el principal problema que afecta a cualquier componente bajo 

condiciones de carga dinámica [24] 

  

II.4.2. CICLOS DE TENSION 

 

Para entender con claridad el fenómeno de la fatiga definiremos brevemente los tipos 

generales de fluctuación de tensión que pueden producir fatiga. La figura 6 sirve para 

ilustrar los ciclos típicos de tensiones de fatiga. La figura 6a representa un ciclo de 

inversión completa de la tensión de forma senoidal. Es un caso ideal que produce una 

máquina de ensayo de viga rotativa  según R. Moore [25] y que se  aproxima a las 

condiciones observadas   en servicio para el caso de un árbol giratorio que trabaje a 

velocidad constante y sin sobrecargas. En este tipo de tensiones son iguales la máxima y  

la mínima. La tensión mínima es la algebraicamente más pequeña del ciclo. La tensión 

de tracción se considera positiva y la de compresión negativa. En la figura 6b  se muestra 
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un ciclo de tensiones repetidas en que la tensión máxima y mínima no son iguales. Ambas 

son de tracción en la figura, pero podrían también ser de compresión. La figura 6c muestra 

un ciclo complejo de tensiones tal como se puede encontrar en una parte de una ala de 

avión sometida a sobrecargas periódicas imprevisibles debido a la racha del viento. 

Un ciclo de tensiones fluctuantes puede considerarse constituido por dos componentes. 

Una tensión media o estacionaria σm  y otra alterna o variable σa. Hay que considerar 

también el intervalo de tensiones σr. 

De las figuras podemos deducir que:  

El intervalo de tensiones σr es la diferencia algebraica entre la tensión máxima y mínima. 

 
 

La tensión alterna σa es entonces igual a la mitad del intervalo 

 

 
La tensión media es la media algebraica de las tensiones máximas y mínimas del ciclo. 

 

 
Otra cantidad que se emplea algunas veces al presentar los datos de fatiga es la relación 

de tensiones R. Se define por: 

 
También se usa relación de amplitud A. Se define por: 
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Fig. II. 6: Ciclos típicos de fatiga: a) tensión alterna (inversión); b) 

tensión repetida; c) Ciclo de tensión irregular o aleatorio [1]. 
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II.4.3. LA CURVA S-N [CURVA DE WÖHLER] 

El método fundamental para presentar los datos de fatiga es la curva de Wöhler, llamada 

también curva de fatiga o curva S-N (Stress- Number of cicles). Representa la duración 

de la probeta, expresada en número de ciclos hasta la rotura para la máxima tensión 

aplicada. Mientras no se indique otra cosa N es el número de ciclos de tensión necesarios 

para producir la fractura completa de la probeta. Es la suma del número de ciclos que 

hacen falta para que se inicie la grieta  y el de los que transcurren durante la propagación 

de la grieta hasta la rotura total. 

La mayoría de los libros de texto asumen que la mayoría de los materiales tienen un límite 

de fatiga cuando son sometidos a un número de ciclos. La forma común de presentación 

de los datos de fatiga es mediante el uso de la curva S-N, donde la tensión cíclica total de 

(S) se representa en función del número de ciclos hasta la rotura (N) en escala logarítmica. 

Una curva típica de S-N se muestra en la figura 7. [26]. 

En algunos materiales técnicos como los aceros y el titanio la curva de Wöhler presenta 

un tramo horizontal a una tensión límite determinada. Por debajo de esta tensión límite 

que es La denominada Limite de fatiga se presume que el material durara un número 

infinito de ciclos sin romperse. La mayoría de los materiales no férreos como las 

aleaciones de aluminio , las de magnesio y las de cobre tienen una curva S-N cuya 

pendiente disminuye progresivamente al aumentar el número de ciclos aproximándose a 

una  horizontal pero sin llegar a serlo nunca. No tienen por tanto un verdadero límite de 

fatiga. En este caso es práctica común caracterizar las propiedades de fatiga del material  

expresando la resistencia a la fatiga por un número de ciclos convenido arbitrariamente.   

 

 

Fig. II.7. Curvas típicas de fatiga para aleaciones ferrosa y no ferrosas [26] 
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II.4.4. LÍMITE DE FATIGA Y RESISTENCIA A LA FATIGA  

Cuando se efectúa el diseño de elementos sometidos a cargas estáticas, las propiedades 

que interesan son el esfuerzo último a tracción, compresión o torsión (Su, Suc o Sus) y la 

resistencia de fluencia en tracción, compresión o torsión (Sy, Syc o Sys). Estas 

propiedades se obtienen con ensayos con carga estática.  

Para carga variable se debe utilizar, además, una propiedad que tenga en cuenta la 

resistencia a las cargas variables. Esta propiedad podría ser el límite de fatiga.  

II.4.4.1. LÍMITE DE FATIGA  

El límite de fatiga es el esfuerzo máximo invertido que puede ser repetido un número 

indefinido de veces sobre una probeta normalizada y pulimentada girando sometida a 

flexión, sin que se produzca falla o rotura. 

Para aclarar este concepto considere la figura 5.5. La figura 5.5.a muestra la forma típica 

de una probeta para el ensayo de fatiga, la cual es de sección circular con diámetro d en 

la parte más delgada. Esta probeta se somete a un momento flector constante M y se pone 

a girar a n revoluciones por minuto. En el instante mostrado, el punto más crítico (punto 

A) soporta un esfuerzo normal dado por: 

 

 

Fig II. 8. Ensayo de fatiga por flexión giratoria y diagrama de Wohler 
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Debido al giro de la probeta, el punto A (y cualquier punto en la periferia de la sección 

más delgada) soporta un esfuerzo que varía en la forma sinusoidal mostrada en la figura 

5.5.b. A este tipo de variación de esfuerzo se le denomina repetido invertido.  

De acuerdo con la definición del límite de fatiga, al someter una probeta normalizada y 

pulimentada a flexión giratoria, el máximo esfuerzo S  al cual se puede someter dicha 

probeta sin que falle, aún después de un gran número de ciclos de carga, es el límite de 

fatiga, denominado Se’.  

El límite de fatiga se obtiene realizando un gran número de veces la prueba de fatiga con 

valores diferentes de S (variando el momento flector aplicado). Para cada probeta se ubica 

una equis en el diagrama, con el esfuerzo aplicado y el número de vueltas que giró hasta 

romperse. La figura 5.5.c muestra un diagrama de Wohler típico de un acero. Los puntos 

de ensayo siguen una tendencia como la mostrada. A partir del punto A (1, Su) la línea 

desciende hasta al codo en B, y partir de allí los puntos tienden a ajustarse a la línea 

horizontal BC; el valor de esfuerzo correspondiente a esta línea es el límite de fatiga, Se’; 

al aplicar un esfuerzo menor a Se’ no ocurriría la falla, mientras que un esfuerzo mayor 

produciría la falla después de cierto número de vueltas. 

 

II.4.4.2. RESISTENCIA A LA FATIGA PARA VIDA FINITA  

Las piezas sometidas a cargas variables pueden diseñarse para un número de ciclos 

determinado, dependiendo de la vida requerida. Particularmente, los materiales que no 

poseen límite de fatiga no se pueden diseñar para vida infinita, sino que deben diseñarse 

para una duración determinada. Entonces, podemos hablar de una “resistencia al fatiga” 

para vida finita.  

La figura 5.6 muestra un diagrama S-nc o de Wohler, típico de algunos materiales que no 

poseen límite de fatiga (aleaciones de aluminio, cobre, etc.). Si, por ejemplo, se quiere 

diseñar para una duración finita de 108 ciclos, la resistencia a usar es Sf’

corresponde a un nivel de esfuerzo que idealmente produciría una vida de nc = 108. En 

general, denotamos Sf’ a la resistencia a la fatiga para vida finita. 
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Fig II.9.  Diagrama S-nc o de Wohler para un material sin límite de fatiga 

 

La resistencia a la fatiga para vida finita, al igual que el límite de fatiga, es una propiedad que se 

basa en pruebas de flexión giratoria sobre probetas normalizadas y pulidas. Sin embargo, es 

necesario aclarar que pueden desarrollarse diagramas esfuerzo-deformación y obtenerse 

resistencias a la fatiga para carga axial, torsión y otros tipos de flexión. 

 

II.4.5. ENSAYOS DE FATIGA. 

De la misma manera que otras características mecánicas, las propiedades de fatiga de los 

materiales pueden ser determinadas a partir de ensayos de simulación en el laboratorio. 

El equipo de ensayo debe ser diseñado de tal manera que reproduzca  hasta donde sean 

posible las condiciones de servicio (nivel de tensiones, frecuencia, distribución de 

tensiones, etc.) En la figura 8, se muestra un diagrama esquemático de una máquina de 

ensayo de flexión rotativa que se utiliza frecuentemente en los ensayos de fatiga; las 

tensiones de tracción  y de compresión se originan cuando la probeta es flexionada y 

girada. Los ensayos también se realizan a menudo utilizando ciclos de carga tracción-

compresión uniaxial.    
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Fig. II.10. Diagrama esquemático de una máquina de ensayos de fatiga por flexión 

rotativa. Fuente: Ref [27] 

 

 

 
 

 

Fig. II.11. Fotografía de una máquina Moore diseñada para cumplir con el 

procedimiento normalizado ASTM E466-82-1986 [40] 

 

 

 

II.4.5.1. TIPOS DE ENSAYOS DE FATIGA. 

II.4.5.1.1. FATIGA DE ALTO  CICLAJE 

La fatiga de alto ciclaje implica un gran número de ciclos (N> 105 ciclos) y una tensión  

elásticamente aplicada. La prueba de fatiga de alto ciclaje se suele llevarse a cabo durante 

107 ciclos y algunas veces  5x 108 ciclos para los metales no ferrosos. Aunque la tensión 
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aplicada es lo suficientemente baja para ser elástica, la deformación plástica puede dar 

lugar a una grieta punta. Los datos de fatiga de alto ciclo suelen presentarse  como una 

gráfica de la tensión, S, Vs el número de ciclos hasta el fallo, N. Una escala logarítmica 

se utiliza para el número de ciclos. El valor de la tensión, S, puede ser el esfuerzo máximo, 

σmax, la tensión mínima, σmin, o la amplitud de la tensión, σa. La relación de S-N se 

determina generalmente por un determinado valor de la tensión media, σm, o uno de las 

dos relaciones, R o A. 

II.4.5.1.2. FATIGA DE BAJO  CICLAJE 

Para la fatiga de bajo ciclaje (N< 105ciclos), las pruebas son conducidas con ciclos 

controlados de deformación elástica y plástica en lugar de ciclos de carga controlada o de tensión. 

Durante la carga cíclica dentro del régimen  elástico, la tensión y la deformación  están 

directamente relacionados a través del módulo elástico. Sin embargo, para cargas de 

ciclaje que producen deformaciones plásticas, las respuestas son más complejas y forman 

un bucle de  histéresis  (figura 9.). Desde el punto O hasta el punto A, el componente está 

en tensión. En la descarga, la respuesta de la tensión de la muestra sigue la curva de la A 

a D. En D, el componente está bajo ninguna tensión. Como se somete el componente a la 

tensión de compresión, la respuesta de la tensión sigue la curva de D a B. Al soltar el 

esfuerzo de compresión de B y volver a aplicar resistencia a la tensión, el estado de 

tensión-deformación componente vuelve al punto A lo largo de la curva definida por B, 

C, y A. Los puntos A y B representan la tensión cíclica y los límites de deformación. La 

deformación total ∆ɛ consiste tanto de componente elástico y plástico 

 

Donde ∆ɛe es la deformación elástica y ∆ɛp es la deformación plástica. 

En resumen,  las investigaciones sobre los problemas convencionales de fatiga se pueden  dividir 

en las siguientes clases según el número de ciclos de carga de fatiga: La súper fatiga cíclica  (sobre 

107), la alta fatiga cíclica (de 105 a 107), y la baja fatiga cíclica (de 103 a 105). 
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Fig. II.12. Bucle de histéresis tensión-deformación  para cargas cíclicas. 

 

 

 

II.4.6. MECANISMOS DE FATIGA 

 

Un paso fundamental para la fatiga como un problema de materiales se hizo en un estudio 

llevado a cabo principios del siglo XX por Ewing y Humfrey [28].  Se llevaron a cabo 

ensayos de fatiga de flexión rotativa en hierro recocido  y las muestras se examinaron a 

intervalos durante el transcurso de la prueba. Se encontré que el metal se deforma por 

deslizamiento en ciertos planos dentro de los cristales cuando se ha superado el límite 

proporcionalidad. Pero, después de algunas reversiónes se encontró que el aspecto de la 

superficie se convirtió en similar a aquella de la tensión estática. Después de unas pocas 

reversiones más, aparecieron unas líneas oscuras que eran más clara por el tiempo y 

mostró una tendencia a ampliar. El proceso de ampliación se continuo por el aumento 

número de reversiones y, finalmente, se produjo el agrietamiento. Unas pocas reversiones 

después de esta etapa causó la fractura del material. 

Diferentes teorías de fatiga fueron presentadas después de esta demostración de que el 

agrietamiento por fatiga se asoció con el deslizamiento. Por último, Ewing y Humfrey 

llegaron a la conclusión de que el repetido deslizamiento ocurrió en una banda de 

deslizamiento que se tradujo en el desgaste de la superficie del material y ampliación de 

bandas de deslizamiento y, finalmente, la formación de una grieta. El principal 

inconveniente de esta teoría es que no explicaron la aparición repetida de deformación 

plástica sin conducir a la falla. 
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En 1923, Gough [29] presentó otra explicación del mecanismo de la fatiga. Se explicó 

que el fallo por fatiga de los materiales dúctiles debe considerarse como una consecuencia 

de deslizamiento. De la medida microscópica de la dureza, estaba claro que el inicio de 

una grieta por fatiga no significa que todo el cristal había alcanzado un valor máximo de 

endurecimiento por deformación en el cristal en general, pero en algunas regiones locales 

en las que se hayan superado los límites de deformación del cristal da como resultado la 

ruptura de los enlaces atómicos y discontinuidades en la red. 

Más información acerca de la fatiga como un fenómeno de materiales se va a seguir en el 

siglo XX. El desarrollo de problemas de fatiga fueron revisados en dos documentos 

históricos por Peterson [30] en 1950 y Timoshenko [31] en 1954. Un manual publicado 

en 1950 fué sobre "Análisis de tensión Experimental" por Hete'nyi formulando la 

pregunta: ¿cómo una tensión localizada puede reducir el servicio de un componente? 

[32]. 

A mediados de los 90 "s, algunos de los investigadores se centraron en la historia con 

respecto a la rotura por fatiga. Schijve [33], ha dado mayor énfasis en la comprensión 

física de los fenómenos de fatiga para la evaluación de las predicciones de fatiga. Para las 

investigaciones de fatiga, la observación principal fue hecha con el microscopio 

electrónico de alrededor de 1960. Imágenes  Fractográficas revelaron signos de estrías 

con respecto a cada ciclo de carga [34]. Estrías Dúctiles y frágiles quedaron bien 

explicadas [35] 

Un estudio de la formación de grietas por fatiga puede ser facilitado mediante la 

interrupción de la prueba de fatiga para eliminar la superficie deformada por electro 

pulido. Habrá varias bandas de deslizamiento que son más persistentes que el resto y que 

permanecerán visibles cuando las otras líneas de deslizamiento han desaparecido por el 

pulido. Tales bandas de deslizamiento se han observado después de sólo 5 por ciento de 

la vida total de la muestra [36]. Estas bandas de deslizamiento persistente son embriones 

de grietas de fatiga, ya que se abren en amplias grietas con la aplicación de pequeñas 

deformaciones por tensión. Una vez formados las grietas por fatiga, éstas tienden a 

propagarse inicialmente a lo largo de planos de deslizamiento aunque ellas más tarde 

tomen una dirección normal a la tensión máxima aplicada. La propagación de grietas de 

fatiga es ordinariamente transgranular. 

Una característica estructural importante que parece ser única en la deformación por 

fatiga es la formación en la superficie de crestas y surcos llamadas bandas de 

deslizamiento de extrusiones y bandas de deslizamiento de intrusiones que se muestran 
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en Figura 10. [37]. Un estudio metalográfico extremadamente cuidadoso en los filos de 

las secciones a través de la superficie de la muestra ha demostrado el inicio de grietas por 

fatiga en las intrusiones y extrusiones [38]. 

 

 
 

Fig. II.13. Formación de grietas por fatiga mediante el mecanismo de bandas de 

intrusión y extrusión. Fuente: Ref. [39] 
 

 

II.4.7. LÍMITES Y RESISTENCIAS A LA FATIGA EN ACEROS.  

La figura 5.7 ilustra la relación entre el límite de fatiga y el esfuerzo último para diferentes aceros. 

La zona de sombreado oscuro corresponde a la tendencia que sigue la mayoría de los aceros, de 

acuerdo con los datos experimentales; se observa que para valores de esfuerzo último menores de 

aproximadamente 1380 MPa, entre mayor es el Su del acero, mayor es su límite de fatiga.  

Sin embargo, para valores de esfuerzo último por encima de 1380 MPa, el límite de fatiga parece 

ser independiente de Su. Incluso, para aceros con Su muy por encima de este valor, la resistencia a 

la fatiga puede ser inferior a la de un acero con Su = 1380 MPa. Esto nos indica que, si de 

resistencia a la fatiga se trata, no parece ser conveniente utilizar un acero con Su > 1380 MPa.  

La tendencia de los datos se aproxima a las dos líneas rectas mostradas en la figura 5.7. Una línea 

tiene una pendiente de 0.5 y, al extrapolar, partiría desde el origen del diagrama; esto indica que 

el límite de fatiga es la mitad del esfuerzo último. La otra línea es horizontal y parte desde el 

punto (1380, 690) MPa; se asume, entonces, que para los aceros con Su > 1380 MPa, el límite de 

fatiga es aproximadamente 690 MPa. 
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Fig. II.14. Relación entre el límite de fatiga y el esfuerzo último de los aceros 

Podemos concluir que para la mayoría de los aceros (de bajo carbono, aleados, 

inoxidables): 

 

Una gráfica similar a la de la figura 5.7, se obtiene para la relación entre la dureza de un 

acero y el límite de fatiga. La diferencia principal e importante es que la curva no 

permanece horizontal para valores grandes de dureza, sino que tiende a caer. Al aumentar 

la dureza de un acero, no necesariamente aumenta el límite de fatiga; para valores altos 

de dureza, un aumento de ésta puede implicar una reducción del límite de fatiga.  

La siguiente expresión es una relación aproximada entre el límite de fatiga, en MPa, y 

la dureza, en grados Brinell (HB), para los aceros [41]: 

 

Los datos experimentales muestran que la relación entre el límite de fatiga y el esfuerzo 

último de los aceros depende de la microestructura [42]: 
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Una ecuación más elaborada es recomendada por Lessells[citado en 3] 4, para aceros 

aleados de alta resistencia 

 

donde a y b son valores que se obtienen mediante interpolación rectilínea de los datos de 

la tabla adjunta. 

TABLA ….. Coeficientes a y b para la ecuación arriba indicada 

 

Las ecuaciones anteriores se deben usar cuando no se posea información más exacta sobre 

el límite de fatiga o cuando no sea necesario obtenerla, ya que como se dijo, los valores 

obtenidos de Se’ son aproximados. Cuando se conozca el límite de fatiga de un 

determinado acero (de libros, catálogos, etc.) debe utilizarse dicho valor, ya que 

seguramente fue encontrado con datos experimentales para dicho acero. Finalmente, 

ciertas aplicaciones podrían demandar ensayos experimentales para obtener un valor más 

exacto del límite de fatiga para un acero o material en particular.  

 

II.4.8. NATURALEZA ESTADISTICA DE LA FATIGA. [1] 

Se ha despertado un gran interés por el análisis estadístico de los datos de la fatiga y por 

las razones de la variabilidad de los  resultados de estos ensayos. Puesto que la duración 

en fatiga y el límite de fatiga son cantidades estadísticas, es lógico esperar grandes 

desviaciones con respecto a una curva media determinada con solo unas pocas probetas. 

Hay que pensar en la probabilidad de que una probeta alcance determinada duración a 
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una tensión dada, o en la probabilidad de falla a una tensión dada , próxima al límite de 

fatiga. Esto requiere ensayar un número de probetas  mucho más considerable  que el que 

se empleaba en el pasado para poder hacer las estimaciones de los parámetros estadísticos. 

La función de la función estadística que describe la duración en fatiga a tensión constante 

no se conoce  con precisión, pues sería necesario ensayar más de 1000 probetas  idénticas 

bajo las mismas condiciones, a una tensión constante. 

En la interpretación estadística del límite de fatiga  hay que considerar la distribución  de 

tensiones para una duración de fatiga constante. El límite de fatiga del acero se consideró 

primeramente  como un valor umbral debajo del cual podrían presumirse que todas las 

probetas tendrían duraciones infinitas. Hoy sin embargo se conoce que el límite de fatiga 

es realmente una cantidad estadística que requiere técnicas especiales  para una 

determinación precisa. Así por ejemplo, en un acero forjado y tratado térmicamente , el 

intervalo de tensiones que puede incluir el límite de fatiga  del 95% de las probetas es 

muy fácil que sea de 28 a 36 Kg/mm2. Un ejemplo de los errores que pueden cometerse 

al emplear pocas probetas en el ensayo se encuentra en la figura II.10. Esta figura resume 

diez curvas de Wöhler determinadas por el procedimiento convencional    usual para la 

misma barra de acero aleado, habiéndose determinado cada curva con diez probetas. Las 

probetas eran  las más idénticas posibles, y no se encontró excesiva dispersión o 

incertidumbre para el trazado de las curvas. A   pesar  de ello, como puede verse en la 

figura, se observan diferencias considerables en el límite de fatiga determinado para el 

acero por el hecho de las curvas se basan en datos insuficientes. 

Para determinar el límite de fatiga de un material hay aceptar que cada probeta tiene su 

propio límite de fatiga, una tensión a la que se romperá, pero debajo de la cual no fallará, 

y que esta tensión crítica varía de una probeta a otra por razones poco definidas. Se  sabe 

que las inclusiones del acero tienen un efecto importante sobre el límite de fatiga y su 

variabilidad, pero aún los aceros fabricados en vacío  muestran todavía una dispersión 

apreciable. El problema estadístico de la determinación precisa del límite de fatiga  se 

complica por el hecho de que no se puede medir el valor individual del límite de fatiga en 

cada una de las probetas. Lo único que se puede hacer es ensayar cada probeta a una 

determinada tensión, y si rompe, es porque la tensión era algo mayor que su límite de 

fatiga y como la probeta no se puede volver a ensayar, hay que encontrar la estimación 

estadística del límite de fatiga ensayando grupos de probetas  a diversas tensiones para 

ver cuántas rompen para una tensión determinada.              
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Fig. II.15. conjunto de curvas de Wöhler, cada una determinada con 10 

probetas, obtenidas de la misma barra de acero. [Fuente: J.T. Ransom: ASTM 

Spec. Tech. Publi. 121, pag 61, 1952] 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS. 
 

III.1. MATERIAL DE ESTUDIO:   

MATERIAL BASE:     Acero AISI 4340/34CrNiMo6 

Es un acero de mediana aleación empleado en la fabricación de piezas con altas 

exigencias mecánicas de gran tamaño. 

Este acero será adquirido en la empresa Aceros Bohler del Perú cuyo suministro se hace 

en estado Bonificado (templado-revenido) para aplicarlo directamente. 

III.1.1 APLICACIONES 

Se utiliza generalmente en la fabricación de piezas que requieren una buena combinación 

entre dureza y tenacidad. Tornillería de alta resistencia templada y revenida de gran 

sección, levas de mando, engranajes para máquinas, ejes para carros y camiones, discos 

de freno, cardanes, bielas para motores, árboles para automóviles, ejes de transmisión de 

grandes dimensiones. Debido a su composición química (Cr, Ni, Mo) tiene un gran 

rendimiento en piezas sometidas a ciclos de trabajo. 

III.1.2. COMPOSICIÓN QUIMICA. 

La podemos observar en la tabla III.1 

TABLA III.1. Composición química del acero AISI/SAE 4340 (%peso)  

 

III.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

Acero de buena templabilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga. Posee una 

maquinabilidad relativamente moderada con las herramientas indicadas. Se suministra en 

estado bonificado. Ideal para fabricar piezas y herramientas expuestas a tracción, torsión, 

flexión y que además estén expuestas a altos esfuerzos dinámicos y mecánicos.  

Condición de entrega: bonificado con una dureza aproximada de 260 a 320 HB. [275 – 

338 HV] 
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III.1.4. PROPIEDADES MECÁNICAS. 

Los datos que se proporcionan en la tabla III.2 son valores típicos y de carácter 

informativo suministrados por el fabricante. Son valores de carácter orientativo que 

pueden servirnos como una referencia con los valores reales encontrados en el 

experimento.  

TABLA III.2. PROPIEDADES MECANICAS DEL ACERO AISI/SAE 4340 

 

 

III.1.5. MICROESTRUCTURA DEL MATERIAL SUMINISTRADO 

La observamos en la figura III.1 correspondiente al acero en estado de suministro 

(bonificado) 

 

Fig. III.1. Microestructura del acero AISI 4340 en estado de 

suministro (bonificado). Se observa una estructura compuesta 

de ferrita (color claro) y una fase de martensita (color oscuro). 

Ampliación: x500 
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III.2. EQUIPOS, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES 

CONSUMIBLES 

 Torno paralelo CNC (Mori Seiki SL 25 2001) perteneciente a la Institución 

educativa SENATI –NORTE, para la confección de probetas bajo las diferentes 

condiciones de corte. 

 Insertos DCMT 11 T3 02, 04, 08, para maquinado de probetas. 

 Microdurometro BUEHLER, modelo: 1600-4985 que se usará para medir la 

dureza en la capa superficial de las muestras. Equipo perteneciente a la Facultad 

de Ciencias FF y Matemáticas-UNT. 

 Rugosimetro MITUTOYO modelo SURFTEST-211, para medir el acabado 

superficial de las muestras antes de ser ensayadas por fatiga. 

 Máquina IMSTRON UNIVERSAL DE 10 TN DE CAPACIDAD, para realizar 

los ensayos de tracción previos a los ensayos de fatiga. 

 Máquina de ensayos para de fatiga perteneciente al laboratorio de Ensayos 

mecánicos de la Universidad Nacional de Ingeniería-Lima , como servicios a 

terceros. 

 Lijas al agua grado 180, 240, 400, 600, 1000, 2000 

 Alúmina : 5 µ; 3 µ; 0.3 µ; 0,1 µ. 

 

III.3. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

III.3.1. VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLES INDEPENDIENTES. 

CONDICIONES DE CORTE:  

Avance mm/rev,   Radio de nariz de inserto Rε  (2 niveles) 

 Parámetros constantes: velocidad de corte= 80 m/min,  profundidad=0,5 mm  

VARIABLES DEPENDIENTES O DE RESPUESTA. 

 Rugosidad superficial 

 Dureza en la capa superficial [25- 200µm] 

 Límite de fatiga. 
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Fig. III.2. Esquema de relación de variables en el proceso experimental 

 

III.4. PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL.  

III.4.1. PREPARACION DE PROBETAS. 

Las muestras se prepararon a partir de barras de acero AISI 4340 de ¾ “ pulgada. Se 

confeccionaron 16 probetas para cada una de las condiciones de corte  según norma  UNE 

7118 adecuadas para estimar el límite de fatiga en flexión rotativa,  Las dimensiones a 

usar  se muestran en la Figura III.10.  

Debemos tener en cuenta que si bien La norma UNE 7118 especifica los especímenes 

usados en las pruebas de fatiga rotativa. Sin embargo, para las pruebas específicas de 

nuestro caso nuestro, no existe ninguna especificación por parte de la ASTM, ni tampoco 

en el tipo de maquina a utilizar. Las dimensiones específicas de los especímenes dependen 

del objetivo experimental, de la máquina en que va a ser usado, y del material disponible. 

La ASTM solo especifica las técnicas de preparación, los detalles y reportes técnicos. En 

el reporte se debe informar: un boceto del espécimen, con dimensiones; y la medida de la 

aspereza superficial. 

Las probetas  para los ensayos de tracción  se fabricaron según norma ASTM E8M, 

probetas circulares con un diámetro de 6mm., 50 mm de longitud ensayable y 125 mm de 

longitud total. El esquema y las dimensiones la podemos observar en la figura III.3 y la 

probeta terminada en la foto de la fig. III.4. 
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III.4.2. TORNEADO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

Los diversos tipos de acabado superficial resultaron utilizando un proceso de torneado 

usando las condiciones de corte especificadas en la tabla III.3. 

Para el torneado se uso un torno paralelo CNC  (Mori Seiki SL 25 2001) perteneciente a 

la Institución educativa SENATI –NORTE, como servicios a terceros.(ver anexos) 

El torneado fue ejecutado utilizando los siguientes insertos DCMT 11 T3 02, 04, 08 4025 

que fueron adquiridos de la empresa Sandvik del Perú. 

Los tres insertos difieren cada uno en el radio de naríz  Rε. La profundidad de corte y la 

velocidad de corte de todos los especímenes fue de 0.5 mm y 80 m/min, respectivamente. 

Una nueva herramienta de corte se usó para cada espécimen. Las condiciones de corte 

empleadas para estas muestras se pueden observar en la tabla III.3. 

 

TABLA III. 3. Condiciones de corte a emplear para el torneado de las probetas 

CONDICIONES DE CORTE DEL MATERIAL 

Avance (mm/rev) 0.1;  0.2;  0.3 

Radio de nariz (mm) 0.2 ; 0.4 ; 0.8 

Profundidad de corte (mm) 0,5 

Velocidad de corte (m/min) 80 

 

 

 
Fig. III.3. Portacuchilla montado con el  inserto 

Sandvick DCMT 11 T3 08.  
La cifra 08 denota el radio de nariz Rε, o radio de 

redondeo en la punta,. Los demas insertos tienen 

la misma forma, solo cambia el radio de nariz  

Radio de nariz Rε 
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III.4.3. MEDIDA DEL ACABADO SUPERFICIAL-RUGOSIDAD 

 
Este ensayo se realizó antes de que las probetas fueran sometidas a los ensayos de fatiga. 

La razón de este ensayo radica en el hecho de que el acabado superficial de una muestra 

guarda estrecha relación con la resistencia y/o límite de fatiga de un material. 

La metrología del acabado superficial se centra en la especificación y medidas de los 

aspectos topográficos de la superficie. Estos aspectos topográficos encierran picos y 

valles que según los intervalos tienden a formar una especie de patrón o textura.  

En nuestros días el método de medición de rugosidad más popular es el que se basa en un 

palpador de diamante con un radio en la nariz de 2.5 a 10 μm, que recorre una pequeña 

longitud, denominada longitud de muestreo (le).   

Se tomó una pequeña longitud de muestreo puesto que no existe una variación grande 

sobre la superficie del mismo material y que este maquinada en su totalidad.  

El equipo que se utilizará  es  un rugosimetro  portátil marca Mitutoyo, modelo Surftest-

211, se muestra en la Figura III.4.  

Se adoptaran los siguientes parámetros:  

Tolerancia mínima (Tmin) = 0,01 µm.  

Tolerancia máxima (Tmáx) = 0,08 µm,    

Límite de sendero (LT) = 1.5 mm • Ampliación de límite (LM) = 1,25 mm  

 Cut-off (LC) = 0,25 mm 

Para los resultados de los ensayos de rugosidad, se hizo un barrido aleatorio en cada 

muestra y se tomó como medida rugosidad de la muestra   el valor máximo (Rmax); es 

decir el caso más desfavorable.   

Estos valores fueron comparados con la rugosidad máxima teórica, para lo cual se empleó 

la siguiente relación empírica basada en un análisis regresional estadístico. 
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Fig. III.4.  RUGOSIMETRO MITUTOYO MODELO SURFTEST-211 

 

III.4.4. ENSAYO DE MICRODUREZA. 

Se realizó utilizando el Microdurometro MARCA: BUEHLER, MODELO:1600-4985, 

perteneciente al laboratorio de Ensayos Mecánicos de la Escuela de la Escuela de Ciencias 

Física de  la UNT. (figura III.5).  

Este ensayo se realizó según las especificaciones tipificadas en el manual: “Metals 

Handbook Vol.8, Mechanical testing 9th edition”, y teniendo en cuenta las 

especificaciones de la ASTM E92-82 (2003) e1 y ASTM E384-10. 

Las medidas se hicieron en escala Vickers (HV) y se realizaron tres indectaciones para 

cada prueba. En los resultados solo se ubicaron los valores promedios de las mediciones. 

Todas las mediciones se hicieron en el rango de profundidad: [25-200 µm] 

Se debe tener en cuenta que estos ensayos se hicieron a diversos niveles de profundidad 

de las muestras y sus resultados son solo  un indicador de la integridad superficial de las 

muestras luego de ser maquinadas.  

Las probetas para los ensayos de microdureza fueron las mismas que se usaron para los 

ensayos de fatiga, pero luego de que éstas fueron ensayadas se encapsularon teniendo 

cuidado que la superficie cilíndrica quede paralela y allí se tomen las mediciones. El radio 
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de curvatura de las probetas se encuentran dentro de las normas y el ensayo es válido 

como si se realizará para un ensayo con probetas planas. 

Se consideraron ocho (8) muestras con tres indectaciones por cada muestra, haciendo un 

total de 24 ensayos de microdureza.  

 

 

 

 

Fig.III.5. Microdurómetro BUEHLER, modelo: 1600-4985 que se usó 

para medir la dureza en la capa superficial de las muestras luego de 

ser ensayadas. 

 

III.4.5. ENSAYOS DE TRACCION. 

Debemos tener en cuenta que las propiedades mecánicas de tracción no son variables 

consideradas en este estudio, pero antes de realizar cualquier ensayo de fatiga es necesario 

determinar las propiedades mecánicas de tracción del material n estudio, para determinar 

el límite de fluencia o de rotura, debajo de los cuales se seleccionaran las tensiones de 

ciclaje a las que se someterán las probetas de  fatiga.  

Este se realizó en la máquina  IMSTRON UNIVERSAL DE 10 TN DE CAPACIDAD, 

ubicada en el laboratorio de Ensayos mecánicos de la escuela de Ing. Mecánica-UNT.(ver 

anexos). 

Este ensayo fue único y solo  realizó con dos replicas (2 probetas). Se determinaron las 

propiedades mecánicas del material: punto de fluencia,  máxima resistencia a la tracción 

y resistencia a la rotura (ver figura IV.5).  
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Las probetas  para los ensayos de tracción  se fabricaron según norma ASTM E8M, 

probetas circulares con un diámetro de 6mm., 50 mm de longitud ensayable y 125 mm de 

longitud total. El esquema y las dimensiones la podemos observar en la figura III.6 y la 

probeta terminada en la foto de la fig. III.7. 

Para la elaboración de las probetas de tracción se  utilizó el torno paralelo MHASA 

pertenecientes al laboratorio de Ing. Mecánica-UNT. Luego de ser maquinadas éstas 

fueron pulidas  con lijas grados: 120 y 180. 

Para elaborar estas probetas se utilizaron: el cepillo, la  fresadora TOS y la rectificadora 

plana COZZI pertenecientes al laboratorio de Ing. Mecánica-UNT. Luego de ser 

maquinadas, estas fueron pulidas con lijas 400, 800 y paño de alúmina y quedar listas 

para la prueba de ensayo respectiva.   

 

 

Fig.III.6.  Dimensiones de las probetas para ensayo de tracción según norma ASTM 

E8M, 

 

 

Fig.III.7. Fotografía de una probeta de ensayo de tracción, maquinada, pulida  y 

lista para el ensayo 
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III.4.6. ENSAYOS DE FATIGA. 

Según el punto de vista de nuestra investigación, este ensayo se considera  fundamental 

entre todos, pues los resultados de los otros ensayos deben guardar correlación con la 

fatiga que es el objetivo principal del presente estudio. 

Estos ensayos de fatiga se realizaron en concordancia con la norma UNE 7118 que 

también especifica  los especímenes usados en las pruebas de fatiga rotativas. 

Las tensiones aplicadas para estos ensayos se seleccionaron tomando en consideración el 

límite de fluencia. Todas las tensiones utilizadas para el ciclaje rotativo fueron menores 

que este punto en proporciones diferentes.    

Para este ensayo se usó la técnica de someter la probeta en rotación a flexión utilizando  

la máquina de Moore por ser la prueba mejor conocida; con esta, se vigila y supervisa el 

crecimiento de la grieta por fatiga. En su funcionamiento, un motor eléctrico hace girar 

un espécimen cilíndrico, normalmente a 1800 RPM o superior, mientras un contador 

simple graba el número de ciclos; las cargas son aplicadas en el centro del espécimen, 

con un sistema de rotación. Maneja además un interruptor, que detiene la prueba en el 

momento que se causa la fractura y los pesos descienden.  El diagrama esquemático de 

Moore máquina de ensayo se muestra en la figura III.8. 

En la presente investigación, el conjunto de muestras de longitud especificada serán 

sometidas a la máquina en la frecuencia de 100 Hz (relación de tensiones, R = -1). 

El límite de fatiga se define como la tensión de flexión nominal bajo la cual una probeta 

tiene una vida indefinida a partir de los 107 ciclos. Cuando el número de rotaciones excede 

de  107 ciclos la prueba debe pararse, lo que significa que el espécimen no debe romperse 

bajo esa condición. En nuestro experimento no fue necesario llegar a este ciclaje para 

determinar la horizontal respectiva al límite de fatiga.  

Se usaron  16 probetas para los ensayos de fatiga con dos (2) repeticiones por cada tipo 

de acabado superficial. 

 

Fig. III.8. Esquema de ensayo de fatiga en flexión rotativa. Ensayo Moore 
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Fig. III.9. Máquina de fatiga de flexión rotativa empleada, junto con su esquema de 

la aplicación de la carga, según norma UNE 7118 

 

 

 

Fig. III.10. Dimensiones de las probetas para el ensayo de fatiga en flexión rotativa 

usadas en el experimento.  
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Fig. III.11.  Fotografía de la probeta usada en el ensayo de fatiga rotativa según norma 

 

 

Fig. III.12. Proceso de lijado de las probetas antes de ser 

ensayadas 

 

 

 
 

Fig.III.13.  Probeta rotas separadas y codificadas después 

del ensayo de fatiga. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
IV.1. RESULTADOS DE MICRODUREZA. 

No confundir los términos de dureza y microdureza. La dureza es una medida promedio 

de la resistencia a la penetración de la superficie del  material en su conjunto, tomando en 

cuenta todos los microconstituyentes. La microdureza  mide la dureza a escala fina 

(micras) a diversas profundidades donde pueden  predominar  fases distintas, con durezas 

distintas. Mientras la dureza mide valores promedios, la dureza mide valores puntuales.   

El material en estado de suministro mostró una dureza superficial promedio de  36Hrc ~ 

355 HV. Después del maquinado se midió la microdureza en el rango de profundidad de 

(25- 200µm). El objetivo fue determinar el rango de endurecimiento por deformación 

producido por el maquinado. Por otro lado, observar el grado de dispersión de los puntos 

de dureza, aspecto que está muy relacionado con la integridad superficial del material; 

que a su vez se encuentra relacionado con la fatiga como se discutirá más adelante. 

Por lo aleatorio de la propiedad solo fue necesario hacer un muestreo bajo tres 

condiciones de maquinado, según se muestra en los cuadros y gráficos adjuntos.   

 

TABLA IV.1. Resultados de microdureza superficial evaluado dentro de un rango 

de profundidad de [25-200µm] para muestras maquinadas con un avance a= 0,1 

mm/rev y radio de nariz de inserto rε = 0,2 mm. 

 

MICRODUREZA PARA MUESTRAS:  [ a= 0,1 mm/rev:   rε = 0,2 mm. ] 

ITEM 
Profundidad de 

penetración 

(µm) 

MICRODUREZA (HV) 
 

HV1 HV2 HV3 PROMEDIO 

1 25 470 482 488 480 

2 50 408 412 410 410 

3 75 425 432 433 430 

4 100 454 448 448 450 

5 125 432 449 439 440 

6 150 436 437 447 440 

7 175 415 422 423 420 

8 200 400 407 408 405 
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Fig.IV.1. Diagrama que muestra la variación de la microdureza superficial 

evaluado dentro de un rango de profundidad de [25-200µm] para muestras 

maquinadas con un avance a= 0,1 mm/rev y radio de nariz de inserto Rε = 0,2 

mm. 

 

 

TABLA IV.2. Resultados de microdureza superficial evaluado dentro de un rango 

de profundidad de [25-200µm] para muestras maquinadas con un avance a= 0,2 

mm/rev y radio de nariz de inserto rε = 0,2 mm. 

 

MICRODUREZA PARA:  [ a= 0,2 mm/rev:   rε = 0,2 mm. ] 

ITEM 
Profundidad de 

penetración 
(µm) 

MICRODUREZA (HV) 
 

HV1 HV2 HV3 PROMEDIO 

1 25 468 471 471 470 

2 50 423 422 430 425 

3 75 453 458 454 455 

4 100 442 444 449 445 

5 125 453 453 459 455 

6 150 448 451 451 450 

7 175 442 443 450 445 

8 200 438 437 445 440 
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Fig.IV.2. Diagrama que muestra la variación de la microdureza superficial 

evaluado dentro de un rango de profundidad de [25-200µm] para muestras 

maquinadas con un avance a= 0,2 mm/rev y radio de nariz de inserto Rε = 0,2 

mm. 

 

TABLA IV.3. Resultados de microdureza superficial evaluado dentro de un rango 

de profundidad de [25-200µm] para muestras maquinadas con un avance a= 0,2 

mm/rev y radio de nariz de inserto rε = 0,8 mm. 

 

MICRODUREZA PARA:  [ a= 0,2 mm/rev:   rε = 0,8 mm. ] 

ITEM 
Profundidad de 

penetración 

(µm) 

MICRODUREZA (HV) 
 

HV1 HV2 HV3 PROMEDIO 

1 25 445 448 457 450 

2 50 432 433 425 430 

3 75 436 438 431 435 

4 100 432 438 438 436 

5 125 438 441 441 440 

6 150 425 433 432 430 

7 175 430 432 443 435 

8 200 420 422 433 425 
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Fig. IV.3. Diagrama que muestra la variación de la microdureza superficial 

evaluado dentro de un rango de profundidad de [25-200µm] para muestras 

maquinadas con un avance a= 0,2 mm/rev y radio de nariz de inserto Rε = 0,8 

mm. 

 

 

 
Fig. IV.4. Diagrama consolidado que muestra la variación de la microdureza 

superficial evaluado dentro de un rango de profundidad de [25-200µm] para 

muestras maquinadas con distintas combinaciones de avances (a) y radios de 

nariz de insertos (Re). 
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IV.2. ENSAYOS DE TENSION. 

Como se informó en la metodología este ensayo es solo un requisito para estimar las 

tensiones de ciclaje  que se van a usar  en los ensayos de fatiga. Las tensiones de fatiga 

pueden estar referenciadas al límite de fluencia o límite de rotura. En nuestro estudio 

hemos considerado como referencia el límite de fluencia.  

Solo fue necesario usar dos muestras especímenes para los ensayos. Los resultados de las 

pruebas las podemos observar en la figura IV.5 donde se han superpuesto las dos curvas 

de tracción y en la tabla adjunta se encuentran los valores promedios que se van a 

considerar.   

 

 

Fig.IV.5. Curva tensión- deformación para el acero AISI 4340, obtenida 

del ensayo de tracción.   

 

 

PROPIEDADES MECANICAS PROMEDIO OBTENIDAS DEL ENSAYO 

DE TRACCION PARA EL ACERO AISI 4340 

Módulo elástico  

(E): GPa 

Límite de fluencia  

(σy): Mpa 

 

Resistencia Máx. 

UTS: Mpa 

Elongación (ε) 

(%) 

205 1045 1115 15 
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IV.3. ENSAYOS DE FATIGA  

IV.3.1. RESULTADOS DE FATIGA PARA UN AVANCE: 0,1 mm/rev  

TABLA IV.4.  Resultados de los ensayos de fatiga para muestras de 

acero AISI 4340 maquinadas con parámetros: [a= 0,1 mm/rev; rε= 0,2 

mm.] 

 ITEM 

Tensión aplicada  

(σa) 

(MPa) 

N° de ciclos de falla (Nf)  

[promedio en dos réplicas] 

 

Nf1 Nf2 Nf prom. 

1 750 8,5x104 9,5x104 9,0x104 

2 700 1,7x105 2,3x105 2,0x105 

3 650 2,6x105 3,4x105 3,0x105 

4 570 4,1x105 4,9x105 4,5x105 

5 570 6,1x105 6,7x105 6,4x105 

6 570 1,0x106 1,4x106 1,2x106 

 

 

 

Fig.IV.6. Curva S-N del acero AISI 4340 obtenidas de probetas maquinadas con 

parámetros: [a= 0,1 mm/rev; rε= 0,2 mm.] 

 

 

 

 

300

375

450

525

600

675

750

825

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Te
n

si
ó

n
 a

p
lic

ad
a 

(M
p

a)

N° de ciclos de falla (Nf)

Curva S-N  acero AISI 4340
[avance= 0,1 mm/rev;  radio de nariz= 0,2 mm]  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 

TABLA IV.5. Resultados de los ensayos de fatiga para muestras de 

acero AISI 4340 maquinadas con parámetros: [a= 0,1 mm/rev; rε= 0,4 

mm.] 

 ITEM 

Tensión aplicada  (σa) 

(MPa) 

N° de ciclos de falla (Nf)  

[promedio en dos réplicas] 

 

Nf1 Nf2 Nf prom. 

1 750 6,8x104 7,2x104 7,0x104 

2 700 2,2x105 1,6x105 1,9x105 

3 650 2,8x105 3,4x105 3,1x105 

4 575 5,7x105 6,3x105 6,0x105 

5 575 8,0x105 8,8x105 8,4x105 

6 575 0,9x106 1,5x106 1,2x106 

 

 

 

Fig.IV.7. Curva S-N del acero AISI 4340 obtenidas de probetas maquinadas con 

parámetros: [a= 0,1 mm/rev; rε= 0,4 mm.] 
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Fig.IV.8. Diagramas comparativos de las Curvas S-N obtenida para un avance 

0,1 mm/rev, para dos condiciones de maquinado distínto. Se observa una 

diferencia en las curvas debido exclusivamente  al radio de nariz de la 

herramienta de corte.  

 

En la figura anterior se observa que para un mismo avance, el radio de filo de corte (Re) 

afecta el límite de fatiga del acero en estudio. Un ligero cambio en el radio de 0,2 a 0,4 

ha provocado que el límite de fatiga se incremente ligeramente de 570 a 575 MPa. De la 

misma forma, el cambio de radio de punta ha incrementado el número de ciclos de fallas, 

respecto al límite de fatiga. Para un Re= 0,2 el ciclo de fallas empieza en 4,5x105 y para 

Re= 0,4 empieza en 6,0 x105. 

El incremento en límite de fatiga con el aumento del radio de filo de corte se puede 

explicar en razón del acabado superficial. Un radio de corte más pequeño o anguloso 

produce un acabado superficial más agudo, provocando puntos de concentración de 

tensiones que disminuyen el límite de fatiga. Un ángulo de filo de corte más pronunciado  

evita o disminuye esos picos angulosos, dando un mejor acabado superficial, lo que 

incrementa el límite de fatiga. 
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IV.3.2. RESULTADOS DE FATIGA PARA UN AVANCE: 0,2 mm/rev  

 

TABLA.IV.6. Resultados de los ensayos de fatiga para muestras de 

acero AISI 4340 maquinadas con parámetros: [a= 0,2 mm/rev; rε= 0,2 

mm.] 

 ITEM 

Tensión aplicada  (σa) 

(MPa) 

N° de ciclos de falla (Nf)  

[promedio en dos réplicas] 

 

Nf1 Nf2 Nf prom. 

1 650 1,4x105 1,0x105 1,2x105 

2 600 2,2x105 2,8x105 2,5x105 

3 550 3,8x105 4,6x105 4,2x105 

4 512 5,6x105 6,0x105 5,8x105 

5 512 8,2x105 8,6x105 8,4x105 

6 512 1,1x106 1,3x106 1,2x106 

 

 

Fig. IV.9. Curva S-N del acero AISI 4340 obtenidas de probetas maquinadas con 

parámetros: [a= 0,2 mm/rev; rε= 0,2 mm.] 
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TABLA.IV.7. Resultados de los ensayos de fatiga para muestras de 

acero AISI 4340 maquinadas con parámetros: [a= 0,2 mm/rev; rε= 0,4 

mm.] 

 ITEM 

Tensión aplicada  (σa) 

(MPa) 

N° de ciclos de falla (Nf)  

[promedio en dos réplicas] 

 

Nf1 Nf2 Nf prom. 

1 650 7,3x104 7,7x104 7,5x 104 

2 600 9,2x105 10,2x105 9,7x 104 

3 550 11,3x105 11,5x105 11,4x 104 

4 425 12,7x105 13,3x105 13,0x 104 

5 425 2,1x105 1,9x105 2,0x 105 

6 425 2,7x106 3,3x106 3,0x 105 

 

 

Fig.IV.10. Curva S-N del acero AISI 4340 obtenidas de probetas maquinadas 

con parámetros: [a= 0,2 mm/rev; rε= 0,4 mm.] 
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TABLA.IV.8. Resultados de los ensayos de fatiga para muestras de 

acero AISI 4340 maquinadas con parámetros: [a= 0,2 mm/rev; rε= 0,8 

mm.] 

 ITEM 

Tensión aplicada  (σa) 

(MPa) 

N° de ciclos de falla (Nf)  

[promedio en dos réplicas] 

 

Nf1 Nf2 Nf prom. 

1 650 7,3x104 7,7x104 7,5x 104 

2 600 1,8x105 1,2x105 1,5x105 

3 550 2,3x105 2,7x105 2,5x105 

4 460 3,0x105 3,2x105 3,1x105 

5 460 5,7x105 6,3x105 6,0x105 

6 460 7,5x106 8,5x106 8,0x105 

 

 

 

 

Fig.IV.11. Curva S-N del acero AISI 4340 obtenidas de probetas maquinadas 

con parámetros: [a= 0,2 mm/rev; rε= 0,8 mm.] 
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IV.3.3. RESULTADOS DE FATIGA PARA UN AVANCE: 0,3 mm/rev  

 

TABLA.IV.9. Resultados de los ensayos de fatiga para muestras de 

acero AISI 4340 maquinadas con parámetros: [a= 0,3 mm/rev; rε= 0,8 

mm.] 

 ITEM 

Tensión aplicada  (σa) 

(MPa) 

N° de ciclos de falla (Nf)  

[promedio en dos réplicas] 

 

Nf1 Nf2 Nf prom. 

1 650 7,4x104 6,6x104 7,0x 104 

2 600 1,7x105 0,7x105 1,2x 105 

3 550 2,6x105 1,4x105 2,0x 105 

4 430 2,6x105 3,0x105 2,8x 105 

5 430 5,3x105 5,7x105 5,5x 105 

6 430 8,2x106 8,8x106 8,5x 105 

 

 

 

 

Fig. IV.12. Curva S-N del acero AISI 4340 obtenidas de probetas maquinadas 

con parámetros: [a= 0,3 mm/rev; rε= 0,8 mm.] 
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Fig. IV.13. Diagrama consolidado que muestra las diversas curvas de fatiga S-N  

maquinadas con distintas combinaciones de avances (a) y radios de nariz de 

insertos (Re). 

 

IV.3.4. LÍMITE DE FATIGA PARA DIFERENTES CONDICIONES DE 

MAQUINADO. 

 

 

Fig. IV.14. Diagrama de barras consolidado que muestra los diferentes valores 

que adopta el límite de fatiga en función de las condiciones de maquinado:  

combinaciones de avances (a= mm/rev) y radios de nariz de insertos (Re=mm). 

 

 

350

400

450

500

550

600

650

700

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Te
n

si
ó

n
 a

p
lic

ad
a 

(M
P

a)

Título del eje

Curvas S-N , acero AISI 4340, obtenidas con 
avances:  a=0,2 y 0,3 mm/rev, para diferentes  Rε

a=0,2 ; Re=0,2 a=0,2 ; Re=0,4 a=0,2 ; Re=0,8 a=0,3 ; Re=0,8

a=0,1
Re=0,2

a=0,1
Re=0,4

a=0,2
Re=0,2

a=0,2
Re=0,4

a=0,2
Re=0,8

a=0,3
Re=0,8

Series1 570 575 512 425 460 430

200

250

300

350

400

450

500

550

600

LI
M

IT
E 

 D
E 

 F
A

TI
G

A
  (

M
P

a)

Límite de fatiga en función de 
diferentes condiciones de maquinado 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

71 
 

IV.4. RESULTADOS DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL 

La rugosidad de la superficie de cualquier muestra nunca es un valor exacto en toda la 

superficie de la muestra donde se ejecute la medición. Siempre la rugosidad oscila entre 

un valor máximo y uno mínimo por la presencia de los picos y valles que presente toda 

superficie por mas pulida que se encuentre. 

En nuestro caso se  considera el valor máximo de la rugosidad que presenta la probeta en 

la zona de ensayo. Como la rugosidad está directamente relacionada con la fatiga se estila 

considerar los valores máximos o críticos y no valores promedios. Así encontramos los  

resultados mostrados en la tabla IV.10.   

Cabe resaltar que en la última columna se ha considerado la rugosidad teórica calculada 

de acuerdo a la siguiente expresión expuesta en la metodología: 

 

 

TABLA IV.10. Resultados de los ensayos de Rugosidad, mostrando resultados 

experimentales y teóricos. 

 

ITEM 

Condiciones de corte Rugosidad 
medida 

Rugosidad 
teórica 

Avance (a) 
(mm/rev) 

Radio nariz 
(Rε) 
[µm] 

Rmáx  
[µm] 

Rmáx teórica 
[µm] 

1 0,1 0,2 7,82 6,59 

2 0,1 0,4 5,21 4,3 

3 0,1 0,8 4,30 3,5 

4 0,2 0,2 18,85 16,27 

5 0,2 0,4 13,52 11,59 

6 0,2 0,8 8,82 7,47 

7 0,3 0,2 28,50 24,73 

8 0,3 0,4 18,50 15,96 

9 0,3 0,8 14,40 12,36 

 

Según la ecuación mostrada y de acuerdo a los resultados experimentales, la rugosidad 

teórica siempre es menor que la máxima rugosidad en todos los casos.  
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GRÁFICOS DE RUGOSIDAD. 

a) Considerando el radio de nariz de filo de la herramienta constante[ Variación de 

la rugosidad respecto al avance] 

 

 

Fig. IV.15. Gráfico de variación de la rugosidad respecto al avance considerando 

diferentes condiciones de filo de la herramienta cortante (Re). 

a) Considerando el avance constante [variación de la rugosidad respecto al radio 

de filo cortante] 

 

 

Fig.IV.16. Gráfico de variación de la rugosidad respecto al avance considerando 

diferentes condiciones de filo de la herramienta cortante (Re). 
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Fig. IV.17. Gráfico de barras que muestra la tendencia que existe entre la rugosidad 

medida en el experimento (rugosidad real) y la obtenida por las ecuaciones 

experimentales. 

 

IV.5. RELACIÓN: RUGOSIDAD – LÍMITE DE FATIGA. 

 

 

Fig. IV.18. Gráfico de variación del límite de fatiga con la rugosidad. Se observa 

una tendencia decreciente; conforme la superficie es más rugosa el límite de 

fatiga tiende a disminuir. 
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IV.6. RELACIÓN: MICRODUREZA SUPERFICIAL – LÍMITE DE FATIGA. 

Como ya se explicó anteriormente, la microdureza de las muestras maquinadas se 

midieron en un rango de profundidad: [25-200µm], como uno de los indicadores de la 

integridad superficial después del maquinado. 

En la figura IV.19 se muestra la relación que guarda la microdureza con el límite de fatiga. 

Para lograr este propósito se han tomado solo tres muestras de manera aleatoria que se 

encuentran numeradas en casillas con los números 1, 2 y 3.  

 

 

Fig.IV.19. Gráfico de variación del límite de fatiga con la microdureza. Se 

observa una tendencia decreciente; conforme la superficie es más rugosa el 

límite de fatiga tiende a disminuir. 

 

Las condiciones de corte son las siguientes: 

Muestra (1) : a= 0,2 mm/rev , Rε = 0,8 mm. 

Muestra (2):  a= 0,2 mm/rev ; Rε = 0,2 mm. 

Muestra (3):  a= 0,1 mm/rev ; Rε = 0,2 mm.   

Los dos puntos a la derecha unidos por una línea roja corresponden a la medida de la 

microdureza a una profundidad de 25 µm, y los puntos a la izquierda unidos con una línea 

amarilla corresponden a la microdureza medida a 200µm.   

Se observa que un incremento en la dureza superficial corresponde un mayor límite de 

fatiga independiente de la disminución de la dureza con la profundidad.  
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IV.7. DISCUSION DE RESULTADOS 

 RESPECTO A LA MICRODUREZA SUPERFICIAL. 

Los resultados de microdureza se pueden observar en las tablas: IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4 

y sus gráficos de tendencias respectivos en las figuras: IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4. 

La microdureza superficial es un indicador de la integridad superficial y se ha evaluado 

en un rango de profundidad: [25-200 µm].  

En la tabla IV.1 tenemos los resultados de microdureza conseguidos con un avance de 0,1 

mm/rev y un radio de filo de corte Rε=0,2 mm. Estos resultados siguen una tendencia 

irregular como se observa en la figura IV.1 pero se encuentran dentro del rango: [405-

480 Hv]. Si este intervalo lo convertimos a escala HRC sería [41-47,7 Hrc]; es decir; hasta 

una profundidad de 200 µm podemos encontrar una diferencia de microdureza del orden 

de 6,7 Hrc; variación debida a  las tensiones internas producidas por efecto del maquinado    

En la tabla IV.2 tenemos los resultados de microdureza superficial evaluado dentro de 

un rango de profundidad de [25-200µm] para muestras maquinadas con un avance a= 

0,2 mm/rev y radio de nariz de inserto Rε = 0,2 mm. Los resultados siguen la misma 

tendencia del caso anterior y sus valores se encuentran dentro de un rango: [425-470 

HV]. Si este intervalo lo convertimos a escala HRC sería [43-48,6 Hrc] Es decir; hasta 

una profundidad de 200 µm podemos encontrar una diferencia de microdureza del orden 

de 5,6 Hrc; variación debida a  las tensiones internas producidas por efecto del 

maquinado. 

En la tabla IV.3 tenemos los resultados de microdureza superficial evaluado dentro de 

un rango de profundidad de [25-200µm] para muestras maquinadas con un avance a= 

0,2 mm/rev y radio de nariz de inserto Rε = 0,8 mm. De igual forma los resultados siguen 

una tendencia irregular de subidas y bajadas y sus valores se encuentran dentro del 

rango: [425-450 Hv]. Si este intervalo lo convertimos a escala HRC sería [43-45,3 Hrc] 

Es decir; hasta una profundidad de 200 µm podemos encontrar una diferencia de 

microdureza del orden de 2,3 Hrc. 

En la Fig. IV.4. observamos el diagrama consolidado de todas las curvas donde se  

muestra la variación de la microdureza superficial para muestras maquinadas con distintas 

combinaciones de avances (a) y radios de nariz de insertos (Re). Se puede observar en 

este gráfico que todos los valores de dureza siguen un patrón irregular; valores que se 

encuentran dentro del rango ~ [400-480 HV].  
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Si ordenamos los resultados según las condiciones de maquinado en función de la 

máxima dureza, e intervalos de dureza producida en la profundidad de penetración 

ensayada, tenemos el  cuadro comparativo mostrado en la tabla IV.11, donde los valores 

de dureza se han traducido en escala Rockwel por ser técnicamente más familiar. 

 En este cuadro podemos observar: 1) Si mantenemos el radio de nariz constante y 

variamos el avance; es decir, usamos la misma herramienta con distintos avances  la 

dureza máxima casi no varía lo mismo que la variación de dureza interna. 2) Pero si 

mantenemos el avance constante e incrementamos el radio de filo la dureza máxima 

tiende a conservar su valor original superficial y la diferencia debida a la profundidad 

es muy baja (2,3 HRC). 

TABLA IV.11. Relaciones comparativas obtenidas de las tablas de microdureza, bajo 

diferentes condiciones de corte; en un rango de penetración  [25-200 µm] 

 

Condiciones de corte Dureza máxima en 

[25-200 µm] 

Variación de dureza 

en [25-200 µm] 

a= 0,1 mm/rev;  Rε =0,2 47,7 HRC ΔHR= 6,7 Hrc 

a= 0,2 mm/rev;  Rε =0,2 48,6 HRC ΔHR= 5,6 Hrc 

a= 0,2 mm/rev;  Rε =0,8 45,3 HRC ΔHR= 2,3 Hrc 

 

Una integridad superficial ideal por maquinado,  sería aquella que no produzca tensiones 

residuales endurecedoras, lo cual es imposible. La forma de minimizarlas sería 

optimizar los parámetros según el servicio.  

En este trabajo lo que se pretende es observar si estás desviaciones de dureza producidas 

al maquinar las probetas de ensayos de fatiga tienen efectos significativos en los 

resultados de fatiga, aspecto que luego se discutirá.  Pero por el momento podemos 

inferir lo siguiente:   

Si consideramos a las variaciones de dureza como uno de los indicadores de la integridad 

superficial por maquinado, se puede concluir que para conservar esta integridad es 

recomendable utilizar avances bajos con herramientas que tengan radios de filos de corte 

amplios esto dará una buena topografía superficial. Los estudios al respecto demuestran    

que la vida a la fatiga depende de la topografía superficial y del efecto de las tensiones 

residuales introducidas por los procesos de acabado superficial que se originan en los 

procesos de maquinado [14] 
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 RESPECTO AL ACABADO SUPERFICIAL. 

Los resultados de rugosidad se encuentran en la tabla IV.10 y sus gráficos de tendencia 

en las figuras IV.15,  IV.16 y IV.17.  

En la tabla IV.10 tenemos los resultados de los ensayos de Rugosidad, mostrando 

resultados experimentales para nueve (9) muestras maquinadas con avances: 0,1 ; 0,2 y 

0,3 mm/rev  y radios de filo de corte: 0,2 ; 0,4 y 0,8 mm. Como se mencionó 

anteriormente, estos resultados corresponden a valores de rugosidad máxima en cada 

muestra. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para todas las muestras los podemos resumir: 

Valor máximo = 28,50 µm, para la condición de corte: [a=0,3 mm/rev; Rε= 0,2 mm.]   

Valor mínimo= 4,30 µm, para la condición de corte:     [a= 0,1mm/rev; Rε= 0,8 mm.] 

De acuerdo a la tabla, la mínima rugosidad se encuentra con el mínimo avance y el mayor 

radio de filo de corte y el valor máximo lo encontramos con el mayor avance y el menor 

radio de filo cortante. Resultados que eran de esperarse. 

También se puede observar en la última columna de la tabla los valores correspondientes 

a los valores teóricos que son más bajos que los valores experimentales, pero que guardan 

la misma relación. 

En las figuras IV.15 y IV.16 se muestran los gráficos  de variación de la rugosidad 

respecto al avance y respecto al radio de filo de corte (Re).  

La figura  IV.17 es un gráfico de barras que muestra la tendencia que existe entre la 

rugosidad medida en el experimento (rugosidad real) y la obtenida por las ecuaciones 

experimentales y también corrobora todo lo discutido anteriormente. 

De este análisis previo, se puede concluir que la rugosidad la podemos disminuir 

incrementando el radio de filo de corte o disminuyendo el avance.  

Es de mucha importancia hacer un análisis de la rugosidad obtenida, pues como se verá 

posteriormente, el acabado superficial ejerce gran influencia en el límite de fatiga del 

material.  

 RESPECTO A LA FATIGA. 

Los resultados de fatiga lo podemos encontrar en las tablas IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8 y 

IV.9 y sus gráficos de tendencias en las figuras: IV.6, IV.7, IV.8, IV.9; IV.10; IV.11; 

IV.12, IV.13 y IV.14. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

78 
 

De todos los valores encontrados, el más relevante es el límite de fatiga; es decir es 

importante conocer cuál es la tensión que no producirá falla en el material por más que 

aumentemos el número de ciclos Nf, y bajo qué condiciones de maquinado se está 

produciendo. Para mejor entender de todas las tablas se ha obtenido el siguiente resumen 

proporcionado en la tabla IV.12. 

 TABLA IV.12. Relación entre el límite de fatiga y las condiciones de maquinado. 

Condiciones de maquinado Límite de fatiga (Mpa) Número de ciclos (Nf) 

a=0,1mm/rev; Rε= 0,2 mm 570 4,5x105 

a=0,1mm/rev; Rε= 0,4 mm 575 6,0x105 

a=0,2mm/rev; Rε= 0,2 mm 512 5,8x105 

a=0,2mm/rev; Rε= 0,4 mm 425 13x104 

a=0,2mm/rev; Rε= 0,8 mm 460 3,1x105 

a=0,3mm/rev; Rε= 0,8 mm 430 2,8x105 

 

De la tabla IV.12 podemos observar que para un avance 0,1 mm/rev el límite de fatiga se 

incrementa aumentando el radio de filo de corte y por lo tanto este límite aumenta con 

una menor rugosidad o mejor acabado superficial. 

Para un avance 0,2 mm/rev el límite de fatiga disminuye respecto al avance anterior para 

todos los radios de filo cortante, aunque el incremento del radio de filo para este avance 

no produce una disminución uniforme del límite de fatiga.  En otros términos; la variación 

del radio de filo de corte para este avance no está ejerciendo mucha influencia en la fatiga. 

Si tenemos en cuenta solamente los avances, podemos observar que el incremento del 

avance disminuye el límite de fatiga en todos los casos y con respecto al radio de filo de 

corte podemos decir que su incremento  tiene una tendencia a incrementar el límite de 

fatiga con ciertas restricciones.   

En la figura IV.8 se observan los gráficos para un avance de 0,1 mm/rev, que corrobora 

los resultados de que la mayor fatiga se encuentra con un radio de filo mayor. 

 La figura IV.13 muestra que para un avance constante de 0,2 mm/rev, el orden 

decreciente de límite de fatiga sigue el siguiente orden: Rε=0,2 > Rε=0,8> Rε=0,4 mm 

que no guarda la concordancia con el avance anterior. En este mismo gráfico se observa 

que al cambiar el avance decae la fatiga casi al final. Este gráfico corrobora lo discutido 

anteriormente. El límite de fatiga está más directamente relacionado con el avance que  

con el radio de filo de corte. 
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Debemos entender que los resultados de fatiga en la mayoría de los casos no guardan 

relación exacta, por eso se utiliza la palabra “tendencia”, pues como se expuso en el marco 

teórico del apartado II.4.8. “Acerca de la naturaleza estadística de la fatiga”, esta 

propiedad implica muchas variables, empezando desde la constitución del material y los 

procesos de fabricación, de tal modo que dos probetas confeccionadas del mismo 

material, con las mismas dimensiones y bajo las mismas condiciones de maquinado 

pueden arrojar valores distintos de resistencia a la fatiga. Por esta razón hoy en día se ha 

despertado un gran interés por el análisis estadístico de los datos de la fatiga por las 

razones de la variabilidad de los  resultados de estos ensayos. Puesto que la duración en 

fatiga y el límite de fatiga son cantidades estadísticas, es lógico esperar grandes 

desviaciones con respecto a una curva media determinada con unas pocas probetas [1]. 

 SOBRE LA RELACIÓN: FATIGA-RUGOSIDAD- MICRODUREZA.   

 

Estas relaciones las podemos extraer de las figuras IV.18 y IV.19.  

En la figura IV.18 observamos la variación del límite de fatiga con la rugosidad. Se ha 

elaborado un gráfico de tendencia en base a los datos observados. Se demuestra que 

conforme la superficie es más rugosa el límite de fatiga tiende a disminuir. 

En la figura IV.19 observamos la variación del límite de fatiga con la microdureza. Se 

observa que un incremento en la dureza superficial corresponde un mayor límite de fatiga, 

independiente de la disminución de la dureza con la profundidad. En otros términos, si el 

maquinado no ha afectado la integridad superficial, con gradientes de dureza pequeños 

que casi no dan lugar a la generación de tensiones internas, el límite de fatiga no se ve 

afectado. Más bien este incremento de dureza en la superficie unido a un mejor acabado 

superficial tienden a incrementar el límite de fatiga. 

 Todo el análisis del presente estudio lo podemos resumir firmando que  la integridad de 

la superficie obtenida durante  el proceso de mecanizado depende fuertemente de los 

parámetros de corte empleados. Hay varios parámetros de corte que se sabe tienen un 

gran impacto sobre la calidad superficial de las piezas mecanizadas. Por otro lado, es 

sabido que la calidad superficial desempeña un papel muy importante en el  rendimiento 

de las piezas mecanizadas. Una superficie mecanizada de buena calidad mejora 

significativamente la resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión o la vida fluencia. 

Por lo tanto, es necesario saber cómo controlar los parámetros de mecanizado para 

producir una calidad de superficie fina para las estructuras mecánicas que mejoren la 

resistencia a la fatiga. Estos criterios de la calidad superficial están íntimamente 
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relacionados con propiedades tales como la rugosidad superficial, tensiones residuales, 

variaciones de dureza, cambios estructurales, etc. Por lo tanto, se necesitan muchas 

investigaciones para cuantificar las propiedades de la integridad superficial causado por 

los parámetros de mecanizado y que de manera indirecta afectan a la resistencia a la fatiga 

[12]. 
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CONCLUSIONES 

1. La microdureza superficial en el intervalo [25-200 µm],  casi no varía con las 

condiciones de corte; lo mismo sucede con la variación de microdureza dentro 

de este intervalo de profundidad.   

2. Para un avance constante, variando el radio de filo, la máxima variación de 

microdureza es del orden ~ (2,3 Hrc). 

3. Considerando las variaciones de dureza por maquinado como uno de los 

indicadores de la integridad superficial,  se puede concluir que  la integridad 

superficial casi no se ha visto afectada bajo las condiciones de corte establecidas.   

4. la mínima rugosidad se encuentra con el mínimo avance y el mayor radio de filo 

de corte y el valor máximo de rugosidad lo encontramos con el mayor avance y 

el menor radio de filo cortante. 

5. De los resultados obtenidos se infiere que la rugosidad la podemos disminuir 

incrementando el radio de filo de corte “Rε” o disminuyendo el avance “a”. 

6. para un avance 0,1 mm/rev el límite de fatiga se incrementa, aumentando el radio 

de filo de corte; por lo tanto este límite aumenta con una menor rugosidad o mejor 

acabado superficial. 

7. Para un avance 0,2 mm/rev, el incremento del radio de filo no produce un 

incremento uniforme del límite de fatiga.  En otros términos; la variación del radio 

de filo de corte, no está ejerciendo mucha influencia en el límite de fatiga con este 

avance. 

8. Si tenemos en cuenta solamente los avances, se observa que el incremento del 

avance disminuye el límite de fatiga en todos los casos. Con respecto al radio de 

filo de corte observamos que su incremento  tiene una tendencia a incrementar el 

límite de fatiga con ciertas restricciones.   

9. Conforme la superficie es más rugosa el límite de fatiga tiende a disminuir. Por 

otro lado, un incremento en la dureza superficial corresponde a un mayor límite 

de fatiga, independiente de la variación  de la dureza en la profundidad estimada. 

10. Se puede concluir que las condiciones de maquinado que generan los menores 

gradientes de dureza en la capa superficial y la menor rugosidad o acabado, son 

los que proporcionan los más altos  límites de fatiga  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La fatiga se encuentra íntimamente relacionada con la rugosidad e integridad 

superficial; por lo tanto, es recomendable que todas las muestras antes de ser 

sometidas a ensayos de fatiga sean confeccionadas con sumo cuidado, evitando 

concentradores de tensiones y terminando el maquinado bajo condiciones de 

acabado fino, con un lijado y/o rectificado posterior.   

2. La fatiga, es una propiedad  cuya determinación implica muchas variables, 

empezando desde la constitución del material, procesos de fabricación, 

confección de probetas etc; por lo tanto, es razonable esperar desviaciones 

considerables en sus valores para determinado número de probetas. De allí su 

“Naturaleza estadística” de esta propiedad, por lo cual  se sugiere usar un número 

mayor de réplicas que den mayor precisión a los resultados estimados. 

3. Se recomienda hacer estudios bajo las mismas condiciones, cambiando el 

material, para tener información de cómo influyen los aleantes y/o 

constituyentes en la resistencia y/o límite de fatiga. 

4. Para caracterizar este mismo material con una mayor profundidad es 

recomendable hacer un estudio, bajo las mismas condiciones de maquinado, 

sobre su resistencia a la fatiga axial  y establecer un marco de comparación. 

5. Se hace necesario complementar el estudio con un análisis fractomecánico 

acerca del tipo de fractura que se está produciendo cuando falla el material, para 

lo cual se hace necesario un análisis de microscopía de alta resolución. 

6. Es importante que en otro estudio complementario, se haga una comparación de 

los resultados obtenidos con los obtenidos por otras fuentes, y analizar en que 

medida las condiciones particulares de experimentación hacen variar los límites 

de fatiga de un mismo material  
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ANEXO 1.   

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ACERO AISI 4340 
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EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

TORNO  CNC USADO EN  EL MECANIZADO 

 

 

 

  

MAQUINA MOORE DE FATIGA D FLEXIÓN ROTATIVA USADA EN EL 

EXPERIMENTO 
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Probetas después de ser maquinadas, listas para ser codificadas según 

los regímenes de corte utilizados. 

 

 

 Lijado de probetas antes de ser ensayadas  
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Fig…. Probeta rota durante el ensayo para tensiones aplicadas muy por encima del 

límite de fatiga. 

 

 

 

A.5. MAQUINA IMSTRON UNIVERSAL DE 10 TN DE CAPACIDAD, para la 

prueba de ensayos de tracción. 

UBICACIÓN: Laboratorio de Ensayos Mecánicos de la Facultad de Ingeniería UNT. 
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ANEXO 4.  

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA MORE Y 

RECOMENDACIONES PARA EL ENSAYO 
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ANEXO 5. CURVAS DE FATIGA REFERENCIALES OBTENIDAS 

PARA OTROS ENSAYOS Y CONDICIONES. 

 

 

 

 

FUENTE: Félix R. Moreno  et, al:, “Evaluación del comportamiento 
mecánico a la fatiga de los aceros AISI 4140 y 4340”. Revista 
Ingeniería UC. Vol 12, N°1, 40-45, 2005   
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CURVAS DE WHOLER (S-N) COMPARATIVAS ENTRE EL ACERO SAE 
1020 CON TRATAMIENTO Y SIN TRATAMIENTO DE CEMENTACIÓN. 

 

 

 [Fuente: Ing. Freddy Cori Nina, “Comportamiento a la fatiga de un acero SAE 
1020 recubierto con capa carburada obtenido por cementación sólida”, Revista: 
Ciencia & Desarrollo, 2006.] 
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